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TARIFA
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6.50

12.50
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Se envía directamente por correo a cualquier
punto de ia República o del exterior, previo pa-
ge del importe de la subscripción.

Por los números sueltos y la subscripción, se
Sobrará

:

NúmerT* ¡riel día
Numere ^atrasado ........
.Número atrasado de más dé un mes
Subscripción mensual
Subscripción trimestral
Subscripción semestral
Subscripción anual
Las «ufcsrinr'^ones deben renovarse dentro dei

mes de su vencimiento.
En la inserción de avisos se cobrará:
Por cada pnbJicarión» ^or centímetro, conside

randose 25 palabras como un centímetro, $ 1.—
moneda nacional.

Los balances, u otras, publicaciones en qn* la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán- los derechos por centímetro
Utilizado.

Los balances de sociedades anórrmaa que se
publiquen tn el boletín Oficiaj pagarán ade-
más de \'¿ tarifa ordinaria» e 1 siguiente derecho
adicional lijo:

Si ocupa menos de 1|3 poterna, $ 7.— moneda
nacional.
De Jtik>¿ de 1|4 pagina y hasta 1|2 página

$ 12.— moneda nacional.
De más de X¡2 página y hasta 1* pagina, pesn*

20.— moheda nacional.
Si ocupare más de una página, se cobrará en

U proporción correspondiente.

MAUCAS

Cada pub-icftfión por el término legal sobre
marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.—
fcioneda nacional, en los siguientes casos;

Solicitudes de registro; de ampliación; de
notificaciones ; de substitución y de renun
cia de una marca acordada. Además se co

l
brará una tarifa suplementaria de $ 1 .—
apeneda nacional, por centímetro y por co
Tuiuna.

Las reparticiones públicñs que desean reemir
bl Boletín Oficial, «t-uen solicitarlo per con-
ducto del Ministerio de que dependen.

L,&n reparticiones de la AdministrRción Na
cíonai, deben remitir a la Dirección del Bolhtin
Oficial, para ser insertados en él, todos los do
cumentos, avisos, etc., que requieran- publicidad
{Acuerdo del 28 de Mayo de 190l> .

{ VENTA DE FOLLETOS
>

Se liace saber al público Que tenemos
sn venta los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos
gravámenes

Ley N.°- 11.645, sobre sociedades
de responsabilidad limitada .

Decitíto Reglamenta- io -de la

Inspección de Justi da . . .

NueVa Ley de Quiebras núme-
ro 11.719

Ley N." 11.924 — Organización

y procedimientos de la Justi-

cia de- Paz Letrada de la Ca-
pital Federal \ .......

Tribunales de la Nación . . ,

Anteproyecto da Código Penal,
por los doctores Jorge Eduar-
do Coll y Eusebio Góm:z . ,

Leyes impositivas .-...•

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

$ 0.20

0.20

0.50

0.50

0.50
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Dirección General de Finanzas

Modificando partidas del Anexo D (Hacienda) del Presupuesto General de la

Nación

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1940.

80.372. — 252. — Atento la necesidad ée modificar los créditos de diversas
partidas de gastos del Anexo D (Hacienda) del Presupuesto General de la Na-
cion

t
aprobado para el corriente año por la Ley 12.667, y

Considerando:
,

" Que 1

las modificaciones que se disponen tienen por objeto ajustar los crédi-
tos Ltel citado Anexo a las necesidades reales de las distintas dependencias del
Departamento de Hacienda;

Que la distribución de los créditos de las distintas partidas de gastos, en
la forma proyectada, permite disminuir en ia suma de m$n. 10,000 el tota/ dei
Anexo D (Hacienda), aprobado por la Ley 12.667;

.

Que asimismo es necesario disponer- la distribución en forma parcial dio
.la pavtida. global, que incluye el Anexo D (Hacienda), para organización cíe la
AduKnistración General de Impuestos Internos

El Vicepresidente de ¿a Nación Aryen tina, en ejercicio del Poder Ejecutivo—
-DECRETA

:

Artu-ulo 1.° — Modifícase en la forma que se indica a eoiitinuacicm, el
crédito de las siguientes partidas del Anexo D (Hacienda.) del Presupuesto
General de la Nación, aprobado para el corriente año por la Ley 12.667.

INCISO 13.°

OTROS GASTOS

ítem 1 Ministerio

Partida

2 Impresión á publicaciones . . , •

3 Útiles de escritorio,' libros y formularios
Servicio interno del edificio.

5 Gastos generales, cuya inversión se clasificará en:

Al año

m$n

.

41.000

35.000

291.550

2-
1.50

Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 1.° de Febrero de 1941

Por avisos

Por mareas '.

Por adicionales de marcas .

Por suscripciones . . . . .

Por venta de ejemplares y
folletos

S06.

60.

23.

188.

12.

a)

-b)

c)

d)

e)

f)

g)

10

i)

j)

k)

1)

m)

n)

o)

Teléfonos;

Lavado y planchado;
Luz, fuerza motriz y aire acondicionado;

Uniforme del personal

;

Artefactos y elementos de electricidad;

Servicio ¿te. té y café;

Eventuales y varios;

Combustibles y lubricantes;

Mobiliario y sus reparaciones;

Menaje y limpieza;

Repuestos y accesorios para máquinas,- motores

y ascensores;

Conservación y mantenimiento del edificio; .

Herramientas de taller;

Servicio <Je vigilancia;

Automóviles, camiones y motocicletas^ conserva-

ción.

Total ítem 1„: -.478.400

Total! 1.089-

Carlos A. Casal

Director

ítem -5 — - Administración General de Impuestos Internos

*¿... Eventuales y varios . . 72.250

5 Movilidad .\ . . . . .'. v ........ .: . ..
183.000

7 Teléfonos . .... . .. 7.500'

10 Viáticos . . ... ....,,.,....; 487.660

]2 Elementos para 3a identificación del pago de impuestos

fiscales ..... ,.......,, ......... 25.000

.

"... Total ítem 5: 1.891.010
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i*

ítem 6 Oficinas Químicas Nacionales

Partida

Alquileres * • ••••;*•••

Gastos generales cuya inversión se clasificará en:

a)

b)

c)

Drogas y aparatos de laboratorios;

Eventuales y varios;

Impresiones y publicaciones;

Luz, fuerza motriz y calefacción.

Al año
m$n.

18.650

59,566

Partida
Al año
m$n.

inciso i:

SUELDOS
ítem 2\ .

1 Personal transitorio 15.520

Total ítem 6: 81.716

Itera 7 — Casa de Moneda

Gastos generales cuya inversión se- clasificará en:

a) Adquisiciones diversas para el museo;

b)

<0

d)

e)

f)

g)

h).

i)

J)

k)

1)

m)

J .._ J _ J L¡' *-Aearreos;

Avisos de licitaciones;
j

,,_ .;
¡
.__; __ fc

Combustibles; ._.
, _, j

Eventuales y varios;
(

_,

Luz, fuerza motriz y calefacción;

Menaje y limpieza (Oficinas y Talleres)

;

Máquina de escribir y sus reparaciones;

Mobiliario y sus reparaciones

;

Movilidad; ,_^_ ___

Seguros; . ^ , J__ ,

Teléfonos; ^ _ __

Uniformes del personal;

Útiles de escritorio, libros y formularios.

Papeles, barnices, tintas, materiales y maquinarias.

Total ítem 7

46.330

ljL

'J

*<W V^ L

143.370

190.000

L

., 4

5

i

al
6

4 ..

ii ..

i —

L_
¿

2

lv*¿m 8 — Dirección General de Estadística

Alquileres y conservación de equipo mecánico de com-

pilación . . . „

Impresión de publicaciones

Útiles de escritorio, libros, formularios e impresos . . .

Eventuales y varios ... .,_ ... . ... . ... . .,. . . ......

53.700

84.000

21.000

5.380

Total ítem 8: , 181.780

ítem 10 — Dirección General de Aduanas

Automóviles y motocicletas, mantenimiento .... ...... v

8 Menaje y limpieza ...'.. ...j.

9 Mobiliario y sus reparaciones . • . . ;

14 Útiles de escritorio, libros, formularios, impresiones y
máquinas de escribir y calcular y sus reparaciones . .:

16 Vehículos de tracción mecánica y lanchas; adquisición

y reparación . ... A M ^ .„._...._. ._._._.ü. .>_.^. ....... .^

30.400

13.500

6.000

179.726

31.000

Total ítem 10: 1.043.969

ítem 14 — Gastos varios

Refuerzo de sueldos y otros gastos de la Administra-

ción General de Impuestos Internos
,

Habilitación del nuevo edificio para Ministerio y de-

pendencias (por una sola vez) ,, L„. t#i .^.. ....* ...*.

183.940

290.000

Total ítem 14: 958.940

TOTAL INCISO 1.' 15.520

""i
"_. INCISO 2,° ', *

OTROS GASTOS

Reintegro al personal y remuneraciones . l4 42,020

Adquisición de aparatos contadores . .. 2.140

Mantenimiento y reparación de automóviles , ,
42.000

Reparación de edificios ...
,#J & > ......

.

=f. ._. ... _._.., 15.000

TOTAL INCISO .2.°: 101.160

TOTAL GENERAL: 116.680

, \

Art. 3.° — Distribuyese en la forma que se indica a continuación el

crédito de la partida global del Inciso 13.°, ítem 14, partida 4, del Anexo D
(Hacienda 11

aprobado por la Ley 12.667:

:\

i

INCISO lt
°

SUELDOS

1 Personal jornalizado 114.508'

TOTAL INCISO 1.' 114.500

INCISO 2.°

OTROS GASTOS

Adquisición de máquinas contables, ficheros, fichas me-
tálicas, muebles, etc. .„ ^ . . A , v....... ........ 6.500

TOTAL INCISO 2.°: 6.500

TOTAL INCISO 13.°: 6.742.519

La modificación dispuesta por el presente artículo representa una economía

<le m$n. 10.000 respecto al presupuesto del Anexo D (Hacienda), aprobado por

la Ley N.° 12.667.

dosV y m$n. 6.742.519 a -"otros gastos'\

Art. 2.° — Distribuyese en. la forma qué se indica a continuación la

suma de (in$n. 116.680) ciento diez y seis mil seiscientos ochenta
:

pesos mo-
reda nacional, de la partida global fijada én el artículo anterior para organi-

zación dé la Administración General de Impuestos Internos;

La presente distribución modifica a la aprobada por Decreto N.° 68.939 dej
fiojiia 7 de agosto ppdo.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese y pase a la Contaduría General de la
Nación a sus efectos.

CASTILLO. '

i 1

. Pinedo o
Autorizando a la Contaduría ^eiieral de

^

putaeión preventiva de ias adquisición
la Nación a I& apertura de una cuenta
especial q.ue se denominará "Patrona-
to Nacional de Ciegos — Trabajos
EspecialesM .

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1940

.

81.814. — 256. — Visto el Expte. N.'

10.863-1940, por el que el Ministerio

de Justicia e Instrucción Pública soli-

cita la apertura de una cuenta especial

a denominarse " Patronato Nacional de
Ciegos — Trabajos Especiales "

} y

Considerando:

Que de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 108 de la Ley N.° 11.672
(Edición 1940), el Poder Ejecutivo es-

tá autorizado a disponer la apertura de

las cuentas especiales que estime conve-

niente, y el régimen que corresponda a

cada una de ellas, y atento lo informado
por la Contaduría General de la Nación,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

Artículo 1.° — La Contaduría Gene-
ral de "la. Nación procederá a la aper-

tura de una cuenta especial que se de-

nominará "Patronato Nacional de Cie-

gos'— Trabajos Especiales", a la que

se acreditará el
T producido de la venta

de. productos y trabajos especiales que

realicen sus dependencias y se debita-

( rán los gastos que demande la atención
El total del Anexo D (Hacienda) para el corriente año, queda fijado en

¡ de ios servicios a cargo de la Repar-
la suma de m$n, 40.845.459, de los que m$n. 34. 102.94o corresponden a "suel-,j tición, peculio de los ciegos, adquisición

i de materiales, obras de ampliación y me-
joras. El saldo al cierre del ejercicio

se transferirá al siguiente.

Art. 2.° — Autorízase al Patronato

Nacional de Ciegos para disponer la im-

nes de materias primas con cargo a la

cuenta especial/ cuya apertura se am
toriza por el artículo anterior, cuando
se trate de. trabajos encomendados xpoE
reparticiones nacionales, municipales,
cooperadoras de escuelas e institutos de
beneficencia.

Art. 3.° — El presente decreto será

refrendado por los señores Ministros de
Hacienda y de Justicia e Instrucción

Pública.

Art. 4.° — Comuniqúese, /publíquese;

y pase a la Contaduría General de la

Nación a sus efectos.

CASTILLO. — F. Pinedo. — G<
Rothe.

H

" v
Modificando el Presupuesto de Ja Co-<

misión Nacional de Cultura, para e\

año 1940. /

.

4

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1940^

81.815. — 257. — Visto el Expte,
N.° 142.778-1940, en el que la Comisión

:

Nacional de Cultura solicita la modifi-*

cación de su presupuesto para él con

rriente año, aprobado por la Ley núme-i

ro 12.667, y ^
Considerando :

j

Que la naturaleza de las actividades

del Teatro Nacional de Comedia, hace
depender el resultado económico vde su
explotación de la mayor o menor aííúeru,

cia de público que acude a los es£ec-»

táculos
; i

Que durante la presente temporada,
por factores que escapan a las previsión

nes formuladas, oportunamente por la

Compon Nacional de Cultura, ha. merw
mado la cantidad de espectadores a las

1Z
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;

3L

funciones del Teatro Nacional de Co-

media;.
'"''

' '"''" ; ""-"'''
-'

'

:
"

'

Que. por, tal motivo se ha. creado, una
situación de desequilibrio entre los, in-

gresos y egresos correspondientes á la

.explotación del mencionado teatroj

Que en consecuencia, es necesario, am-

pliar ei presupuesto de la Comisión .Na-

cional de Cultura, para el corriente año,

en forma que permita atender el déficit

originado por las causas mencionadas en
j

los considerandos anteriores,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-
\

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo— i

decreta:

Artículo 1.° — Modifícase en la for- i

tma que se indica a continuación el pre-
¡

supuesto de la Comisión Nacional de
¡

Cultura, para ei corriente año, aproba-

do por la Ley N.° 12.667:
INCISO 4.°

OTROS GASTOS
ítem 1 — Comisión Nacional de Cultura

Par- Al año

tida niíjin.

4 Gastos de ^explotación del

Teatro Nacional de Co-

media 73.000

Total ítem 1 583.507

L
TOTAL INCISO 4.° 598.687

JE1 total del presupuesto de la Comi-

sión Nacional de Cultura, para el co-

rriente año, queda fijado en la suma de

(m$n. 890.467) ochocientos noventa niil

cuatrocientos sesenta y siete pesos mo-

neda nacional de los que m$n. 291.780

corresponden a "sueldos" y $ 598.687

m¡n. a "otros gastos 7 '.

Art. 2.° — Amplíase en la suma de

"Xm$n. 10.000) diez mil pesos moneda

nacional el aporte del fondo permanen-

te Ley N.° 12.227, correspondiente al

cálculo de recursos de í¿ Comisión Na^

cional de Cultura para el año" 1940.

., EL total de los recursos de la Comi-

sión Nacional de Cultura para el año

1940,r se estima en la suma de (m$n.

88.0.467) ochocientos ochenta mil cua-

trocientos sesenta y siete pesos moneda
nacional.

Art. 3.° — El- presente decreto será

refrendado por los señores Ministros de
J

Hacienda y de Justicia e instrucción

Pública.
i

Árt. 4,° — Comuniqúese, publíques'e,

etcétera.

CASTILLO. — F. Pinedo. — G.

Rothe.

Aprobando la tercera rtoovaición de la

operación de descuento de letiras de

tesorería (pagarés) por valor de Dó-

lares 5.000.000.

Buenos Aires, Enero 10 de 1941.

81.817. — 258. — Visto que el día 3

de febrero próximo .deberán renovarse

obligatoriamente por tercera vez las le-

tras de tesorería descontadas en los Es-

tados Unidos de Norte América, por va-

lor de Dólares 5 millones al 3 1|2 o|o

de interés anual, con vecimientos tri-

mestrales y por un plazo de dos años,

EL Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo-^

decreta:

Artículo 1.° — Apruébase, en las con-

diciones establecidas por el Decreto nú-

mero 59.672 del 11 de abril ppdo., la

tercera renovación de la operación de

descuento de letras de. tesorería (paga-

rés) por valor de Dólares 5.000.000:, por

un nuevo período de tres meses.

Art. 2.° — Comuniqúese y archívese.

CASTILLO
F. Pinedo

__ i

Clase C-A T. E, G O a I A
N.° por
categoría

Kemu.n.
mensual

,

Importe
mensual
m'$i¿V

'

Importe
anual

.

mSn. "

ítem 3 — Personal de servicio
t

24 Avndante, 1.° 4 160 640 7.680 )

Total ítem 3 , 4 64Q
""

7.68Q
[

TOTAL INCISO 1. . . . 46 9.900 118.800 '

i
INCISO 2.° ""*

"
'

"~*

OTROS GASTOS " _

'
-

- — 3
Partida Al año

m$n.
: _

*

1 Alquileres 31.440
2 Gastos generales . 16.000 \

3 Aporte patronal . . 7.12S
9

m

T O T. A L 54.563

II — INSPECCIÓN GENERAL Y POLICÍA DEL ALCOHOL EN CIRCULAOION*

INCISO 1.°

SUELDOS

N.° p° L' Keniuu.
Clase CATEGORÍA categoría mensual

m$h.

Importe
mensual
m$n.

—3
Importa
anual
m¡}s íi.

ítem 1 — Personal administrativo y técnico profesional
9 Oficial 7.° 1 600 600

14 Auxiliar l.
ü

6 375 2.250

7.200"

27.000 'i

Total ítem 1 ¡ 7 2.850 34.200

ítem 3 — Personal de servicio

28 ayudante 5.°

30 Ayudante 7.°

31 Ayudante S.°

Aprobando la distribución de, los gastos correspondientes al año 1940, para

atención de servicios de los Depósitos Oficiales de Desnaturalización de la

Adminístiacióii de Impuestos Internos de la Nación.

Bueno¿ Aires, Enero 14 de 1941.

82.153. — 259. — Visto el expediente N.° 12981-1940, por el que la Ad-

ministración General de Impuestos Internos, solicita la aprobación de la distribu-

ción de los gastos correspondientes al año 1940, a. atenderse con los recursos de

la cuenta especial " Administración General de Impuestos Internos — Servicio

0ficial de Desnaturalización", y
,

' Considerando:

Que, por Decreto N.° 53.170 de fecha 19 de enero ele 194C, fué aprobado

jel régimen de la cuenta especial de referencia,

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

l decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la distribución de los gastos correspondientes

al año 1940, para la atención de los servicios de los Depósitos Oficiales de Des-

naturalización a cargo de la Administración General de Impuestos Internos, por

un total ide (mípn. 173.368) ciento setenta y tres mil trescientos sesenta y ocho

pfeso¿¡ moneda nacional, de los que ñi$n. 118.800 corresponden a sueldos y pesos

54.568 m|n. a otros "gastos, ele acuerdo con el detalle que figura en planillas

anexas.

Art. 2.° — Apruébase la distribución de los gastos correspondientes al año

1940, para la atención de los. servicios de la Inspección General y Policía ' del

Alcohol en Circulación, por un total de (m$n. 58.680) cincuenta y ocho mil

seiscientos ochenta pesos moneda nacional, de los que m$n. 45.000 corresponden

a sueklos y m$n. 13.680 a otros gastos, de acuerdo con el detalle que figura

en planillas anexas. , r

Art. 3.° — Los gastos; autorizados por los artículos anteriores se aten-

derán con los fondos de la cuenta especial
4Í Administración. General de Impuestos

Internos — Servicio, de' Desnaturalización".

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese y pase a la Contaduría General de la

Nación a sus efectos.

CASTILLO

y ^
F. Pinedo

\

i I — DEPÓSITOS OFIGIALES DE DESNATURALIZACIÓN

Total ítem 3 . . .. .

TOTAL INCISO 1.°

14

21

100

75

50

200

300

400

900

3.750

2.400
3.600

4.800

10.800

45.000

INCISO 2.°

OTROS GASTOS

Partida AJ año
inffiu.

1 Ivluvilidad y viáticos . . 10 . 9.80

2 Aporte patronal . .
, 2. 700 j

TOTAL INCISO 2.° . . ,, 13.630
¿

t

INCISO 1.°

SUELDOS.
-^i^S:"

Las Sociedades Cooperativas t¡ue esta-

blezcan relaciones con el Ban'co de la

Nación Argentina^ no se considerarán

sujetas al régimen de la Ley N.° 12.156.

Buenos Aires, Enero 14 de 1941.

82.251. —
Considerando:

260. —

Clase CATEGORÍA N.° por Remun. Importe
categoría mensual mensua*

m$n. m$n.

Importe
anual
m$n.

ítem 1 — Personal administrativo y técnico profesional

11 Oficial 9.° ......' . 7. 500 3.500

21 Auxiliar 8.° ..... . 4 200 800

- Total ítem 1 11 4.300

¡ ítem 2 — Personal obrero y de maestranza
24 Ayudante 1;° V . . . ^ ^31 v ^^160^ 7"f^9;

60
:

'

L Total ítem 2 . 31 4,960

42/000

9:600

5^600

69,-520

5SÍ520

Que con el objeto de mejorar la or-

ganización y distribución del crédito

agropecuario, la Ley número 11.684

.dispuso la creación en el Banco de la

Nación Argentina de una Sección deno-

minada "Crédito Agrario";

Que para el mejor cumplimiento de

los fines perseguidos al dictarse la cita-

da ley es conveniente fomentar la or-

ganización de Cajas Regionales Coope-

rativas de Préstamos' y Ahorros que ha-

gan llegar al pequeño productor rural

los beneficios del crédito agrario/

Que p.ara la realización de ese obje-

to y propender al desenvolvimiento de

tales entidades es necesario facultarlas

para recibir depósitos;

;

- Que al mismo tiempo es conveniente

simplificarles en lo posible los requisi-

tos que se exigen a los organismos que

realizan esa clase de operaciónes; lo que

puede conseguirse colocándolas bajo con-

,tro<l permanente del Banco da la Nación

.Argentina y ombligándolas, a transferir a

¿esa Institución^ a nombre.de los deposi-

tantes, los depósitos que reciban, con

lo ,

r
cual el Banco Central podrá prescin-

idir.de la constante vigilancia sobre las

'operaciones de. ésas entidades,

El Vicepresidente de la Nación Argeníu

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

decreta:

Artículo 1.° — Las Sociedades Coope^
rativas que con el fin de recibir depósi-

tos de ahorros de sus asociados y otoiv

garles créditos,
fcde acuerdo con lo pre-

visto, en la Ley número 11.684, establez-

can relaciones con el Banco de la Na-

ción Argentina, sea que se dediquen ex-

clusivamente a esas operaciones o que

organicen una Sección especial a esos*

efectos, no se considerarán por ese solo

hecho sujetas al régimen de la Ley nú-

mero 12.156, mientras se ajustan a jui-

cio del Banco Central de la República
Argentinaj a las disposiciones del pre-

sente decreto, y se limiten al cumplid

miento de los fines de su creación.

Las relaciones entre el Banco ¿\e la»

Nación Argentina y las Cajas Regiona-

les Cooperativas de Préstamos y Aho-

rros a que se refiere, el presente, decre-

to, se . establecerán con la .
conformidad

previa del Banco Central de la Repú-r

blica Argentina.

Art. 2.° — Los fondos de ahorro qu&

reciban de sus asociados las Cajas Regio-*

nales Cooperativas, de Préstamos y Aho-

;rro^ deberán ser trasladados inmediata-^

mente al Banco, de la Nación. Argentina,

el cual los individualizará- en cuentas

especiales, a nombré de cada "depositan*.

te ^•controlará /su,, efectiva devolución;

a los titulares^ ' ;__:, i-
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' Art. 3'.°'— liíis" Cajas Éegionales Co-

operativas dé "Frestamos y Ahorros re-

gidas por este decreto no abonaran a

«us asociados intereses superiores a los

proscriptos por ia Ley de Bancos»

EL Banco de la Nación Argentina po-

drá pagar interés, dentro de ios limites

establecidos en ia Ley de Bancos, sobre

los saldos de cada una de las cuentas

individuales que, en cumplimiento de lo

que se establece en ej artículo anterior,

abra a nombre de los asociados de las

Cajas Regionales Cooperativas de- Pres-

tamos y Ahorros y a la onáén de éstas.

Art. 4,* — El Banco de la Nación
Argentina proporcionará al Banco Cen-
tral de la República Argentina todas las

informaciones que éste solicite para con-

trolar el estricto cumplimiento del pre-

sente decreto-.

Art. 5.° — Comuniqúese, publíquese,

y archívese.

CASTILLO
F. Pinedo

peakhéIa de los valores de exportación a eegir Eli
LAS ADUANAS DE LA REPÚBLICA DURANTE EL MES DE
FEBRERO DE 1041, A LOS EFECTOS DEL COBRO DEL V

SERVICIÓ PE ESTADÍSTICA ' Ü

:Á
!

Á. (Segunda época)

96

\%i*

IES01ÜCI0N MINISTERIAL

Ministerio de Hacienda

ADVERTENCIA. — Los frutos o productos del país ¿o especificados en la
presente planilla, tributarán el servicio de estadística sobré el valor que les asignen
los interesados en el respectivo permiso de exportación, cuya exactitud deberá
justificarse en la forma que determina el Art. 24 de la Ley N.° 11.281 cuando sea
exigida por las Aduanas y de conformidad con lo determinado en el Art 3.° del
Decreto N.° 11, de enero 27 de 1933. ~

'

,

A B TI CULOS

Dieección General de Finanzas

Autorizando al Banco de la Nación Ar- gar en Buenos Aires títulos sorteados
gentina a pagar en Buenos Aires, tí-

tulos sorceados y cupones vencidos de
los empréstitos emitidos en libras es-

terlinas.

I Buenos Aire*, Enero 14 de 1941.
Ees. N.

ü
28.—81, —

tenedores de títulos de empréstitos ar-

gentinos en libras esterlinas manifiestan
que, debido a la •situación de guerra exis-

tente en Europa, no les será posible

enviar a Londres ios títulos y cupones
para su cobro y solicitan el pago por
intermedio del Banco Central de ia Re-
pública Argentina, en Buenos Aires y

¡

en pesos moneda nacional, y i

i Considerando;
i

y cupones vencidos en ia fecha del pago
de Jos empréstitos emitidos en libras es-
terlinas. d

:' '

Art

»)

Que por ios

empréstitos m.

pago convenid*

realizarse por

Que no obst;

ficultades. invc

dores de tales

conformidad ])

res de dichas

a residentes- er¡

soliciten, se re

Que por lo

lo solicitado p
se tomen los j

asegurar que lo

verdaderos der

El Ministro de

Artículo 1.°

Central de la R

RESOL

2.° — Estos títulos y cupones

(

deberán ser presentados por intermedio
Visto que algunos de instituciones bancarias, las que cer-

tificarán que son de pertenencia de re-
sidentes en la, Argentina y que se tra-
ta de valores ingresados ál país antes
del 10 de mayo del año ppdo.
Art. 3.° — El pago se efectuará en

pesos -moneda nacional. Los valores de
vencimientos anteriores a la fecha de la
presente resolución serán pagados a ra-
zón cus m$n. 13.50 por £. Para los va
lores .que venzan con posterioridad, se
aplicará el tipo de cambio al que, según
las disposiciones vigentes el día de cada
vencimiento, los tenedores podrían ne-
gocien, sus libras en el mercado oficial

bieran optado por cobrar en mone-
ritánica.

PRODUCTOS DE LA GANADERÍA
ANIMALES EN PIE:

Bovinos (1): V
Toros . ........ '

. #

Bueyes . .. . .
.

Novillos . ##>#
Vacas y vaquillonas ...........*.
Terneros

Ovinos (1) y (2) . ......
".

Porcinos
,

Equinos (1)

1» CARNES Y DERIVADOS:
Bovino congelado tipo enfriado:
Medias reses .

Cuartos delanteros

Cuartos traseros m

En trozos . . . . .

-[ue rigen

el lugar

, y ahí dr

ios

áci

beu
i

.

ios

stito

jones,

drgeu

e ios serví

leiidü- a Is

agentes j

3 lian dat

pago de

perteneció

ina que -a

lenovs Aivi

nos;
j

i di-
í

Si hl

da b

I
ra

a a

jue

ira

ida

COf)i

ia i

Bar i

parí-

cons

jor

• etcéí

Ar^euti

v
'

T-< 4.° — El Banco Central solicita-
o ios agentes en Londres el reinte-
de las sumas que les hubiere remi-
ro- respondientes a valores pagados

'sta.

^r ú '° — L°s tenedores que deseen
ar en .el país deberán proceder en
nma que a ese fin establezca el

jo Central, quien queda autorizado
tomar todas las disposiciones que
dere más convenientes para el me-
cumplimiento: de la presente.
t, 6.° — Comuniqúese, publíquese,
era.

FíNEDO

Bovino congelado tipo continente superior:
Medias reses .

Cuartos delanteros

Cuartos traseros

En trozos

Bovino congelado tipo continente bueno

Ovino congelado y enfriado (3):
Corderos y borregos

Capones y ovejas

Porcino congelado •-.......

Menudencias de carnes congeladas:
Colas . .

f f P
U L NES DE

:

REPARTICI.ftN.ES-

Ministerio- de Hacienda - -

:

Gorazones . .

Hígados

Mondongos
.

Ríñones . . . *

Sesos . '..».,..

Carne bovina y ovina en .latas (4)
Lenguas conservadas ..«,......,..
Lenguas congeladas

Carne vacuna salada . ...

Carne porcina salada

Jamones
Tocino . .

Extracto de carne .

Tasajo
.

O

DE GUROS
COMPAÑÍA asi

CAPITALES

Res. X.° 161.-

Expte, 'Kd' 10;f38".

tf :

s a ít uaciones i

Juan lio vi, en su

de la -ididixá de!

obtei,-;r r( utoriz;jci

gurob ;' v res ultmii

nJUK.

d)

M
m do

(la sociedad en su presentación
fecha 28 de noviembre de 1940
,28), manifiesta que' desiste
las gestiones iniciadas por en-
erarse en la imposibilidad de
' piír los fines que motivaron su
istituclón,

r^- rendente de Seguros

—

resuelve :

No truqúese la entidad " Com-
^Ou-M adora de Cáptales S. A.
ro*

v

,. con sede en esta ciudad,
Icúi

}:
>or terminados los presen-

úes: no estando en consecuen-
(

' -^ i para realizar operaeio-
-= -,,"¡.oí en el territorio de ' la

trese, comuniqúese, publí-

Boletín Oficial, expídase (

así se solicita, repóngase ! de 40
i chívese.

ncia de Seguros, 28 de— Cesar Sáenz, Supér--
55e.srürós

M
.

*

CUEROS SIN CURTIR:

Cueros vacunos salados .

Cueros vacunos secos

Cueros lanares sucios

Cueros lanares pelados

Cueros de cordero

Cueros de corderito .....*

Cueros yeguarizos salados

Cueros yeguarizos secos .

.

Cueros de cabra

Cueros de cabrito ........

LANAS:

Lana sucia:

Fina . . „

Cruza fina . . . v , ,

Cruza mediana
Cruza gruesa

De barriga

Criolla :

Lana tipo frigorífico:

Fina

Cruza fina 3 ..

Cruza mediana
Cruza gruesa

Unidad

Cada uno

Tonelada

Tonelada

9)

9f

SÍ

»
99

99

Tonelada

99

99

kilo

Tonelada

'99

Kilo

Tonelada

99

99

Aforo en

oro

41,45

35,11

"35,61-"

28,35

22,65

3,23

12,25

40,00

197,r9

152,32

266,00

197,79

177,33

131,86

245,53

177,33

177,33

310,33

203,93

209,33

218,25

152,91

291,13

81,84

451,41

190,96

247,46

1.155,71

361,93

126,83

117,00.

352,96

147,75.

918,17,

106,67

349,01

336,69

290,97

64,62

166,32

0,51

166,80^

242,44

0,53

1,58

i

¡

l

552,20

561,83

509,81

409,41

200,99

660,00

99

99

99

810,90 \

860,12 j

851,37 I

^

757,90'

(1) Para los animales «n 1 pie de pedigree y los reproductores con o sin pedigreé ík las
especies bovina, equina y ovina, deberá exigirse la declaración del valor.

(2) Al Sud del paralelo 42°, el aforo para los animales ovinos se aplicará con una redy^cíCA
o{o (cuarenta por ciento).

(3) Al Sud del paralelo 42», el aforo para las carnea ovinas congeladas y enfriada e*'
apHcará con una reducción del 15 ojo (quince por ciento).

\

(4) Esta denominación se refiere al producto designado basta ahora como «carne cón*¿rv*¿*:d
Bainado tambiéa "cerned \mf\

láal
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AS TI CULO 3 Unidad
Aforó en

$ oro

,De barriga^.

,

Criolla . . ...*.,

Lana lavada:

Tina . .......

Cruza* fina . .

Cruza mediana
- Cruza gruesa .

De barriga . .

,

. Criolla

i)

*>>

<0

*)

pei-

PRODUCTOS DE LECHERÍA:

Crema ,

Manteca
Queso ,

Caseína ,

SUBPRODUCTOS GANADEROS:
Grasa natural congelada ,

Grasas de primer jugo:

Vacuna
Ovina -

Grasas derretidas: _ -

Vacuna comestible -

Vacuna no comestible

Ovina comestible *....»

Ovina no comestible -

Margarina y palmitina -

Bebo en rama o pisado

Sebos derretidos:

Vacuno comestible

Vacumo no comestible

Ovino comestible

Ovino no comestible -

Grasa de cerdo comestible

Estearina -

Glicerina

Chicharrones . . .. *

Sangre seca

Guano
Tripas saladas

Tripas secas

Aceite animal

Astas vacunas

Cerdas yeguarizas:

Colas clasificadas

Otras cerdas yeguarizas clasificadas ....

Cerdas yeguarizas, lavadas, cocinadas y
nadas

Cerdas vacunas:

Campo
Frigorífico y matadero

Huesos .

Pezuñas
PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA
CEREALES Y LISO:

Trigo •

Maíz
Lino

Avena *

Cebadv

Centeno

Alpiste

Maíz de Guinea
HARIJA Y OTROS PRODUCTOS DE LA

MOLIENDA DEL TRIGO:

Harina de trigo -

Afrecho y afrechülo

Rebacillo ^— •

OLEAGINOSOS Y SUS ACEITES

(EXCLUIDO EL LINO):

Tortas de semillas oleaginosas:

De algodón ........

Do lino *

De n abo -

Do maní -

«

OTROS PRODUCTOS DE IA AGRICULTURA:

Papas

Pasto seco

Semilla de alfalfa

Fibra de algodón .

PRODUCTOS FORESTALES $&—
Extracto de quebracho

Rollizos de quebracho -••

Carbón vegetal

PRODUCTOS DE LA CAZA Y PESCA
Cueros de carpincho

Cueros de gato montes •

Cueros de gato onza

Cueros de guanaquito

"Cueros de nutria

Cueros de zorro

Cueros de zorrino

Cueros de jabalí •

Cueros de lobitp. de río ¿ ......

.

! PRODUCTOS T ARTÍCULOS VARIOS
Azúcar • ••• ••

Huevos *•• ..-.....•••

< Miguel A. Gutiérrez -Zorrilla*

Tonelada

Kilo

ii

ii

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Tonelada

Kilo

Kilo

secretario.

_. 709,35

1. 046,04.

1.422,52

1.128,16

755,04

603,24

1.107,04

0,506

0,561

0,541

141,530

122,29

108,28

6S,67

74,17

70,09

66,33

63,23

114,40

.

18
>
43

82,49

.
62,94

57,00

47,25

102,40

78,17

207,00

27,14

45,00

20,00

147,00

300,00

91,43

44,67

1.452,91

721,23

1 . 804,91

965,25

1.041,58

25,99

30,17

28,03

14,48

40,57

13,53

11,84

32,83

31,68

19,80

Tonelada

Tonelada

Tonelada

59,21

6,35

6,35

20,68

44,00

32,00

37,50

35,47

14,19

282,70

254,47

119,41

20,53
.

29,41

2,64

25,00

19,18

4,63

19,73

10,23

3,79

2,58

20,43

0,152

0,327

* : w^*8&lí*L,: Ministerio de Agricultura

'&*' if « *
v

f "Jt^v

& DMCCION DE MINAS Y GEOLOGÍA

ir r^ w*Hh-

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove-
chamiento común) en el Territorio Na
cional del Neuguén, Departamentos
Chos Malal y Ñoxquín. — Expediento
188.201-1939.

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1939.
— Señor Director General de Minas,
Geología e Hidrología del Ministerio de
Agricultura de la Nación. S]D. — Ra-
món Salvador Bernadas, argentino, sol

tero, 51 años de edad, comerciante, do-

miciliado en Vidt 2197, solicita se le

conceda permiso de cateo para explora-

ciones mineras en busca de substancias

de primera y segunda categorías, exclu-

yendo petróleo e hidrocarburos, en te-

rreno que no está cultivado, ni labrado,
ni cercado, y de propiedad riscal, en
una zona de' dos mil hectáreas, Territo-

rio Nacional dol Neuquén, ubicable así':

A partir del mojón esquinero Nord Este/
lote 13, Sección XXX, fracción D, se me-
dirán seis mil metros al Oeste; de allí

cinco mil metros al Sud ; de allí cuatro
mil metros al Este; y de allí cinco mil

metros al Norte, cerrándose un rectán-

gulo de Idos mil hectáreas sobre dicho
ángulo. Será justicia. Fdo. : Ramón SaM
vador Bernadas. —- Recibido en mi ofi-

cina, hoy treinta de Septiembre de' mil

novecientos treinta y nueve, siendo las

once horas, veintinueve minutos. Cons-
te: Fdo.: Natalio Abel Vadell, el Escri-

bano de Minas. -- Señor Director: Eler

vo a Vd. la presente solicitud de permi-
so de cateo para substancias de la pri-

mera y segunda categoría (con exclusión

3é petróleo, hidrocarburos fluidos y la»
de aprovechamiento común ), en el Te-
rritorio Nacional del Neuquén, Departa-
mentos Chos-Malal y Ñorquin, en te-

rrenos que según certificado adjunto,
son de propiedad de don Juan Divito
domiciliado en esta Capital, calle Talca-
huano N.° 1032. La zona solicitada de
2.000 h. de superficie ha quedado ubi-
cada en los planos ide esta Oficina,
en el lote 13 de la fracción D, de la.

Sección XXX, del citado territorio, era

forma de un rectángulo de 5.000 ni.

en dirección Norte-Sud, por 4.000 nu
ubicada de manera que su vértice Sud-
este» klista 3.500 m. al Norte de un pun-
to situado a. 9.000 m. al Oeste de la
¡desembocadura del Arroyo Tilhuo en el

Río Neuquén. El interesado no posee
ninguna otra solicitud o concesión de
permiso de cateo anterior situada a me-
nos de dos mil metros de la presente.
Estando libre, según los planos de esta
oficina, la zona solicitada, corresponde
ordenar el registro y las publicaciones

y notificar al señor Jua'n Dívito en su
carácter de propietario del suelo. —
Agosto 9 de 1940. — Fdo.: G. Hileman,
Jefe det Servicio Minero. — Buenos Ai-
res, Agosto 13 de 1940. — Regístrese

y publíquese en el Boletín Oficial de
acuerdo con lo dispuesto por el Art. 25
del Código de Minería. — Fíjese cartel-

aviso en las puertas de la Dirección, no>
tifíquese y* comuniqúese a quien corres-
ponda, repónganse 1 los sellos y vuelva al
Servicio Minero a sus efectos. — Fdo.:
T. M. Ezcurra, Director., — Natalio
Abel Vadell, el Escribano de Minas.

e.25 ene.-N.° 11 .476-V.5 feb.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacientía

BANCO DE- LA NACIÓN ARGENTINA
Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 1.° de Febrero de 1941

Inglaterra-

E. Unidos
Francia .

Italia . .

Alemania
Saiza . .

COMPRA
13.50

335.82
7.65

16.96
136.36
78.' 08

VENTA
17.—
422.89

9.63

21.36
17.1.72

98.32

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de

liey N.° 3871, de 4 le Noviembre de

1899, o sea de un psjo curso legal por
cuarenta y cuatro centavos . ore para
cobrar a curso legal los derechos a oro.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de redescuento y adelantos a
bancos

De acuerdo con el artículo 20, inciso .

e) de la Ley N.° 12.155, el Directorio
del Banco Central de la República Ar-
gentina, fijó como tipo de redescuento
mínimo ¿desde el L° de marzo de 1936,
el 3,5 ojo.

Para las operaciones de adelanto a
los bancos accionistas, el tipo de interés*
en vigor, de acuendo con la ley, es ua.
punto superior al tipo mínimo, o sea
4,5 ojo.

Con fecha 13 de junio de 1940, se es-
tableció con carácter transitorio una
bonificación en las tasas de redescuen-
tos de un (1) punto para* el papel co-
rriente dé dos firmas y de un punto
con veinticinco centesimos (1.25) para-
el papel de tres firmas, ae las cuales
usa sea bancaria.

)

NUEVAS LICITACIONES
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

J

HOSPITAL COMÚN REGIONAL DEL
CHACO, EN RESISTENCIA

(Segundo llamado)

Llámase a licitación pública para el

día 22 del mes de febrero del año en

curso, a las 10 horas, para el aprovi

sionamiento de artículos generales, du-

rante el año 1941, con destino al Hos-

pital Común Regional del Chaco, en Re-

sistencia.

La apertura de las propuestas que s©
presenten tendrá lugar el día y hora
indicados, en el local de la Dirección
General de Administración del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores y Culto,
calle Santa Fe 953, (planta baja), Ca-
pital Federal, en presencia del Escribar-
no General del Gobierno de la Nacióri

y de los proponentes que concurran al
acto, de acuerdo con los pliegos de ba-
ses y condiciones "y nominas de W^ur**

D'óí

\:,:.v * -: noto



JL. BOT^TfiT OTTOTáf, ^ Tfa|l^^feI^^%Íglt,

j-tículos a solicitarse, que están a disposi-

ción de los interesados que los solic-ten,

en la Dirección del Establecimiento y
en la Oficina de Adquisiciones, Licita-

ciones y Contratos de la Dirección ;Ge-

ítieral de Administración, Santa Fe 953,

[(tíer. piso), Capital Federal, todos los

días hábiles de 13 a 16 horas y los sá-

bados de 9 112 a 11 1|2 horas. Los ar-

Bfliríisterio cié Obras Púmicás

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
' (Expediente

' 48.524-DC-940 OSN)
Llámase a licitación pública para la

provisión de armarios de acero. Fl plie-

go de condiciones .puede consultarse en

'&/**

iícülos a licitarse comprenden los si-
la 0ficilia de Compras eaile charcas

guieñtes rubros:

Alimentos (gallinas, huevos, verduras,

;
etc.)j combustibles (leña, etc.) ; drogas,

EDIÍT QS D EL Mk
.. , Ministerio dé Haciénüa

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

.

"
. Aduana de la Caortal *

^Se hace saber por el término de tres las Ordenanzas. — Hágase .saber". —

.

días a partir de la primera publicación Fdo. : Lorenzo Caino.

e.3 feb. v.5 feb.

1.8-iO, cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas se presentarán en la se-

cretaría general de la institución Char-

~Z
productos químicos y farmacia (alcohol, cas 1840, 1er. piso, hasta el día 5 de al señor Bror Andersson, y a todo el

frascos de vidrio, uréómetros, etc., marzo próximo> a las 15.30, en que sé- que se Crea con derecho.aia mercadería Se hace saber por el término de tres
.«te); menaje y bazar (soldadura de rán abiertas en presencia de los'concu- detenida por expediente N.° 230-P-Í939, días a' partir de la primera publicación

del presente edicto, bajo apercibimiento

de darse por abandonada lá' mercadería,

aluminio) ; útiles de 'oficina (carpetas,

sellos, formularios, etc.); conservación

de edificios (cerraduras, maderas, are-

na, etc.); herramientas (tenazas, serru-

chos, etc. ) ;
plantas y semillas; tiros

para carro; bordelesas vacías, potes lo-

za, etc. etc.

Chaco (Resistencia), Febrero 3 de
1941.' — El Director General de Ad-

¿ sninistración

.

e.3 feb.-N.° L-135-V.7 feb.

J

COLONIA NACIONAL DE
ALIENADOS

í(
Dr. DOMlNao CABREÓ"

EN OPEN-DOOE,
(Segundo líainacto)

rrentes.

Buenos Aires, Enero 28 de 1941. —
El Secretario General.

e.3 feb.-N.° L-164-V.7 feb.

(Expediente 49|300-DC-940 OSN)
Llamase a licitación pública para la

provisión de artículos de lonería.- El
Pliego de condiciones puede consultarse

en la Oficina de Compras, calle Char-
cas .1840, cualquier día hábil de 12 a
15. Las propuestas se presentarán en

que con fecha diciembre 27 de 1939, ha del presente edicto, bajo apercibimiento
recaído en el mismo la siguiente resolu- de darse por abandonada la mercadería
ción: írSe Resuelve: Sobreseer, decía- al señor Pfocopifr Ramos ÓÜveira y a
rando de oficio las fojas causadas, de- todo el que se crea con derecho 'a la
biendo reintegrarse a bordo del vapor mercadería, detenida por expediente nu-
" Tilia Cortón"Ja máquina

^

fotográfi- mero 36-A-1940, que coa fecha mayo
13 -de 1940, ha recaído en el mismo la
siguiente resolución: "Se Resuelve: So-
breseer, declarándose de oficio las fojas

ca de autos. — Hágase .saber",

Lorenzo Caino.

Sumarios, Enero 29 de 1941

Ismael Echagüe.

Fdo.

causadas. — Hágase
Lorenzo Caino.

e.3 feb. v.5 feb.

saber". — Fdo.:

e.3 feb. v.5 feb.

Se hace saber por el termino de tresSe hace saber por e] termino de tres

días a partir de la primera-publicación días a partir de la primera publicación

la secretaría Geiierarae^irinsTitudón, del
:

presente
!

edicto, bajo apercibimiento del presente edicto, bajo apercibimiento

calle Charcas 1840 1er piso hasta el
de darse Por abandona¿a la mercadería, de darse- por abandonada la mercadería,

. día 5 de marzo próximo, a las 16, en al señor Basilio Celestino. Guillermo Ca- el señor Pedro Francisco Soúza, y a to-

Llámase a licitación pública para el que serán abiertas en presencia de los
no

> y a todo e
)

c
lUe se

.

crea C0B derecno do el^que se crea con derecho a la mer
«día ~21 del mes de febrero del ano en

curso, a las 14 horas, para el aprovisio-

namiento cíe artículos genérales, durante

nel año 1941 con destino a la Colonia

Nacional de Alienados, "ÍDr. Domingo
Cabred", en Open-Doór.

La apertura de lajs propuestas que se

presenten tenura. lugar éi cua y ñora

ludicados, én el locaí de la Dilección

<jeiíeral. de Administración del Ministe-

rio de Relaciones Exteriores y Culto,

'calle.. Santa -be 953, (planta. baja),, .Ca-

pital Federal, en presencia del Escriba-

no General d'ei Gobierno de la Nación

i y de los proponientes que concurran al

acto, de acuerdo ecu los pliegos de ba-

ses y condiciones y nóminas de los ar-

tículos a licit

; ción de los

-. en la Dirección del Establecimiento y .

.:«n la Oficina de Adquisiciones, Licita-
cia de lo^ concurrentes,

«iones. y Contratos derla Dirección Ge- Buenos Aires, Enero 28 de
jcieral de Administración, Santa Fe 953, .

¡(Ser. piso), Capital Federal, todos los -El Secretario General,

días hábiles de 13 a 16 horas y los sá-

bados de 9 1|2 a 11 1]2 horas. Los ar-

tículos a licitarse comprenden los si-

guientes' rubros

:

concurrentes.

Buenos Aires, Enero 28 de 19'41. —
El Secretario General.

e.3 feb.-N.° L-165-V.7 feb.

(Expediente 48.5G3-DC-940 OSN)
Llámase a licitación pública para la

provisión de drog;as para laboratorio

químico. Ei pliego de condiciones. puede
consultarse en la Oficina de Compras

:

calle Charcas 1840, cualquier día hábil
de 12 a 15. Las, propuestas se presen-
tarán en la secretaría general de la

a la mercadería detenida por expedien- eadería detenida por expediente 15-0-
te ÍSf.° 391-R-1940, que con fecha ene- 1940, que con fecha marzo 25 de 1940
ro 20 del corriente, ha recaído en el mis- ha recaído en la misma la ¡siguiente re-
mo la siguiente resolución: £í Se Resuel- solución: "Se Resuelve: Comisar la
vé: Imponer una multa igual al (10 o|o) mercadería en infracción a beneficio del
diez por ciento del valor de la merca- denunciante, ein perjuicio de lo qúa
déría en infracción, a beneficio de los al fisco corresponde. Hágase saber' ;

j

denunciantes, por partes iguales, debien- — Fdo. : L. Caino.

do en caso de efectuarse el embarque ob- Sumarios, Enero 29 de 1941. Is-
tenerse el permiso del Ministerio de niael Echagüe.
Agricultura y el que exige el Art. 541 de e.3 feb. v.5 feb.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE TIERRAS

icitarse, que están a, disposi-. función Charcas" 1840, 1er. piso, has-

interesados que los soliciten, * *1 día 20 de marzo próximo, a las

lo.oU en que serán abiertas en presen-

1941.

e.3 feb.-N.° L-lGG-v.7 feb.

v Edicto de mensura
K° 142. — Cop. 21. — F°. 31S. —
El Agrimensor que suscribe, comisio-

nado por la Dirección de Tierras para

proceder a la mensura y subdivisión de

parte de la zona de í¿ Pastos Comunes"
del pueblo Esquél (Territorio de' Chu-
but)^ comunica a los interesados que

dará comienzo a las operaciones de des-

linde del ejido, el día 10 de febrero del
corrientes año, a las 8 horas, partiendo
del mojón de hierro N.° 13, común al
mismo y a los lotes Nros. 28, 29 y'

54,
de Ja Colonia "16 de Octubre" (FcLo.)

:

QiChT U. Gosende. — Agrimensor na-
cional. — Héctor E. Pailejá, Jefe Di-
visión Ganadería.

e.3 feb.- feb.

carbonilla; de DIRECCIÓN QEÑERAL DE
ínAVÉctACiON Y PUERTOS

Almacén ; fósforos y
electricidad; vestuario; ..medicamentos,

etc.; menaje y cocina; útiles de escrito-

rio;, libros, etc.; materiales para mue-

bles y sus reparaciones; para reparación

y conservación de edificios; herramien-

tas y materiales de talleres; útiles de

labranza y sus reparaciones ; forrajes

;

semillas y plantas; para lavado y des- hasta el día 6 de marzo próximo a las

NUEVOS CONTRATOS DE SOCIEDADES DE

RESPONSABILIDAD U
^

Inspección General de Máquinas- y
Materiales

Sección Materiales

Ministerio dé Justicia e Instrucción Pública

ELIO FILOMENA
Llámase a licitación pública N.° 544 Sociedad de Eesponsabilidad Limitada

El Juez de Feria en lo Comercial doctor
infección y para reparación y mantem- 16 horas, para la provisión de metales, Luis Gómez Molina, hace saber por cinco

""
'

"

1 -- 1 - 1 '--- 1 --
hierros galvanizados, productos quími- días que la sociedad de Responsabilidad
eos, arandelas, puntas París, empaqueta- Limitada Elio Filomena, solicita la ins-

dúras, herramientas, ferretería, cueros, cripción del siguiente contrato:

correas, cabuyería, lonas, lanillas, teji- Testimonio. — Contrato de sociedad de

dos mangueras, gomas, caños, material responsabilidad limitada

-, ',.- •,,.. i
- u "í-

i Eho José Filomena, casi
de limpieza, útiles para alumbrado, lu- '

amiento de vehículos,

- . Open-Door, Febrero 3 de 1941. — El

3)irect0r General de Administración.

i e3 teb.-N.° L-145-V.7 feb.

1 iWihístenó de Hacienda

SANCO DE LA NACIÓN AÉGEÍNTINA

*? Llámase a licitación publica
;
para

' marzo 3 próximo, 11 horas, en gerencia

Casa. Central, para construcción ed'fi-

*cio sucursal Gral. Viamonte (Los Tól-

\-dos) .> Consultar y retirar pliegos \\$ ét)

}£\u.). en Of, Inmuebles y Construccio-

nes 9 dicha sucursal. Presentar 'pro-

apuestas en citada cfficina día y hora
^indicados.

* Buenos Aires, É»nero 30 de 1941. '—

\Mí Gerente.

\ e.3 feb .-N.° L-163-V.3 mar

,

;

bricantGS, pintutas^ carbóía , de. . co.k,e y
fragua, cepillos, escobas, pinceíes, pino,

maderas duras y artículos generales.

Las planillas y \ especificaciones pue-

den retirarse en la Inspección General

de Máquinas y Materiales Edificio M.
O. P.,, Avenida 9 de Julio 1925, 10.° pi-

so, previo pago de doce (12) pesos en

sellado nacional por el pliego ele condi-

ciones completo,- o de dos (2) pesos en

sellado nacional por cada pliego, corres-

pondiente a un. grupo de materiales..

- Entre Don
asado, de treinta y

eis a-tos de edad, argentino, domiciliado

duceión, importación, exportación y repre-
sentaciones, como asimismo a la compra
venta y consignación de frutas en general,
sin perjuicio de extender sus actividades
a otros renglones. — Segunda: El término
de duración de la sociedad, será de cinco
anos a contar desde el treinta do septiem-
bre de mil novecientos cuarenta a cuya
fecha se retrotraen los efectos del presen-
te contrato, — Tercera: El asiento prin-
cipal de los negocios sociales es eñ esta
Capital, calle Lavalle numeró tres mil

en la calle Lavalle número tres mil ciento ciento cuarenta, y dos, pudiendo establecer
cuarenta y dos, doña Selma Angela Filo- sucursales en cualquier punto de la Repú-
raena de A rata, viuda, de treinta y cuatro blica o del extranjero. — Cuarta:

años de edad, argentina, domiciliada en
la calle Aguilar número dos mil ciento

diez y nueve, don Virgilio Pablo Filome-

na, casado, argentino, de treinta y "dos

años de edad, domiciliado en Calchaquí,

Provincia, de Santa .Pe, doña Natalia Cata-

lina Filomena de Ocampo, casada, argen-

tina, de veinte y nueve años de edad, do-

miciliada ' en la Avenida Aguirre número
mil quinientos setenta y uno de la locali-

dad de Martínez, Provincia de. Buenos Ai- ^ #

res, se ha convenido celebrar un contrato ^e ^ódo lo que constituye el activo y pásr
de Sociedad de responsabilidad limitada, vb de .la sociedad de responsabilidad limi-
la que se regirá con sujeciónt a las siguien- tada Elio Filomena, constituida por con-
tes convenciones: Primera: El objeto de trato celebrado entre las mismas partes

'
....... Ja sociedad es el de dedicarse principal- Cpre el presente y fué inscripto, en el Re-

e.3 £eb.-N.° L-153-V.19 feb. mente al empaque, comercialización, pro-
!

gistrb 'Público de Comercio con fecha vein*

:La apertura de las" propuestas tendrá

lugar el día y libra, indicados en la Di-

rección General de Navegación y Puer-

t'd.s. -

,

.--.. La so-
ciedad so denominará "Elio Filomena —
Sociedad de Responsabilidad Limitada".— Quinta: El capital social lo constituyo
la suma de doscientos mil pesos moneda
nacional, dividido en cuotas de un mil p^-
sos cada una,, aportado por los socios en
partes iguales o sea cincuenta mil pesos
moneda nacional que equivalen a. cincuen-
ta cuotas por cada uno de los cuatro so-
cios. —Sexta: El capital social ya ha si-
do íntegramente aportado, y se compone

:nor;¡.;-

. tibie.
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te y tres de 'Agosto de mil novecientos

treinta y nueve, bajo el número trescien-

tos treinta y nueve, al folio veinte del

libro cuatro de contratos de sociedades

limitadas, do cuyo activo y pasivo se ha-

ce cargo la préñente sociedad, el que está

representado por mercaderías, bienes mue-
bles, créditos a cobrar, dinero efectivo,

envases y todo lo que resulta de la peri-

cia practicada por el doctor José M. Co-

¡vatto. — Séptima: se designa gerente do

la sociedad al señor Elio José Filomena,

cuyos datos personales se indican al prin-

cipio de este contrato, quien en tal ca-

rácter tendrá todas las atribuciones que

le fija la Ley número once mil seiscientos

cuarenta y cinco, o sea la libre adminis-

tración de los negocios sociales pudiendo a

tal efecto suscribir toda clase de doeu-

.mentos públicos o privados, realizar ope-

raciones de crédito con el Banco de la Na-

ción Argentina, Hipotecario Nacional, Pro-

yincia de Buenos Aires y todo otro Ban-

co oficial creado o a crearse o institución

, de crédito o bancaria particular, girar

cheques, endosar y descontar pagarés, va-

les, letras de cambio, conocimientos adua-

neros, adquirir y vender para la sociedad

todo bien inmueble, firmando las respec-

tivas escrituras, gravar con derecho real

de hipoteca b>s mismos, constituir prendas

y aceptar las que se constituyan a favor

de la sociedad, representar a ésta ante las

autoridades nacionales, provinciales, mu-

nicipales o judiciales, pudiendo otorgar

los poderes generales o especiales que sean

del caso con las cláusulas convenientes. —
Se deja constancia eme las cláusulas o fa-

cultades indicadas no son limitativas sino

explicativas. — Octava : Anualmente,' el

día treinta de septiembre de -cada año, el

gerente practicará un balance general de

los negocios y lo someterá a la conside-

ración de los socios y semcstralmente uno

de comprobación. — Novena: Los socios

en reunión y por simple mayoría aproba-

rán los balances eme les presente el geren-

te, de acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo pertinente. — Décima: Todas las

resoíuciones que tomen los socios que no

sean de las que este contrato y la ley exi-

ge un número especial serán válidas, asi-

misma, en reunión y por simple mayoría.

— undécima: Ll gerente llevará un libro

de actas en el que anotará todas las reso-

luciones que tomen les socios. — Duodé-

cima : Luego de efectuadas todas las

amortizaciones y formar los fondos de re-

serva legales y especiales que el gerente

considere convenientes, las utilidades se-

rán repartidas en la siguiente forma: como

retribución especial al señor Elio J. fi-

lomena, como director gerente,, el veinte

y cinco por ciento de la misma, quien asi-

mismo podrá destinar otro quince por cien-

to para gratificaciones al personal supe-

rior de la casa; y el otro sesenta por cien*

-to será distribuido en partes iguales en-

tre l::s cuatro socios. — Décima tercera:

Con cargo a la cuenta de gastos generales

el señor Llio José Filomena retirará men-
' suaJ^ ,Qn1f \a cantidad de ochocientos pe-

sos :3a-jüt*¿A nacional de curso legal. —
Décima cuarta: Las pedidas que arroje

la sociedad serán sop rtadas por io& so-

cios en partes iguales. — Décima quin-

ta: Kn caso de fallecimiento del señor Elio

José Filomena la sociedad entrará inme-

diatamente en liquidación siendo único li-

quidador el socio señor Virgilio Pablo Fi-

lomena, el que una vez cubiertas todas las

deudas de Ja suciedad y realizados todos

los bienes procederá a entregar a los so-

cios sobrevivientes y a Ls herederos del'

socio fallecido el importe que le correspon-

da como saldo de la liquidación. — La li-

quidación no podrá durar más de un año.

— En caso de fallecimiento de cualquiera

de los otros socios, la sociedad continua-

rá basta la terminación del presente con-

trato, debiéndosele abonar a los herederos

del socio fallecido al terminar el ejerci-

cio comercial del año del fallecimiento del.

socio, el capital y las utilidades que corres-

ponden a dicho ejercicio, a cuyo efecto el

balance correspondiente deberá ser practi-

cado con intervención de un contador pú-

blico. — Décima sexta: Para el caso de li-

quidación ya sea por vencimiento de con-

trato o por resolverlo así las tres cuartas

partes de los socios componentes de la so-

ciedad se practicará la misma, siendo úni-

co liquidador don Elio José Filomena, el

que deberá realizarla en el término de un

año y después de abonadas las deudas de

la sociedad entregará a cada socio el. sai-

do que le corresponda. — Bajo las conven-

ciones precedentes y dejando constancia

de que los casos no previstos por este con-

trato se regirán por las disposiciones de

la Ley 11.645, se deja constituida la so-

ciedad de Responsabilidad Limitada fí Elio

Filomena' ;

, firmándose el presente en la

Ciudad de Buenos Aires, a quince días del

mes de Enero de mil novecientos cuarenta

y uno. Sobre raspado '
' a quince

'

?

.
—

Vale. — Natalia Filomena de Ocamno. —

-

E. J. Filomena. — Selma A. Filomena de
Arata. — Virgilio P. Filomena.
Buenos Aires, Enero 27 de 1941. — Gui-

llermo Mansilla, secretario.

e.3 feb.-N.° 7-v.7 fcb.

~
MARRUGAT HERMANOS

~

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio en Feria de esta Capital doctor

Luis Gómez Molina se hacc'saber por cin- décimo: La Sociedad
co días que se ha mandado a publicar el

siguiente edicto:

Primer testimonio. — Número trescien-

tos cuarenta y ocho. ;— .En la ciudad de

Buenos Aires, capital de la República Ai- ¿íento"'oTnp^

diez por ciento del capital y el remanent-3

se distribuirá proporcionalmente entre las

cuotas que forman el capital. — Las 'pér-

didas si las hubiere, serán soportadas por
los socios en proporción a las cuotas de ca-

pital. — A la disolución o liquidación de
la Sociedad, el fondo de reserva legal se

distribuirá entre los socios en proporción
a su capital. — Noveno: Treinta días des-

pués de aprobado el balance o de habsr
transcurrido el término fijado al final d?
la cláusula séptima, los socios pueden reti-

rar los dividendos que les hayan correspon-

dido, siempre que estén realizados. — Nin-
gún socio puede retirar dividendos sin

previa firma del balance^ respectivo. —~ " - - - 'Marrugat Herma-
nos, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da", podrá comprar, vender, dar y reci-

bir en hipoteca, incluso al Banco Hipote-
cario Nacional, dar y 'tomar en arrenda-

gentina, a treinta y uno de diciembre de

mil novecientos cuarenta, ante mi, el doc-

tor Fernando Beade, escribano autorizan-

te y testigos que al final suscriben, com-

parecen: don Valentín Marrugat, viudo;

don Casimiro Marrugat, casado, ambos na-

turalizados argentinos; y don Pedro Ma-
rrugat, viudo, español; todos mayores de

edad, domiciliados en la calle Ayacucho
treinta y seis, personas de mi conocimren-

n^s raíces, aceptar y ceder créditos, de-

biendo firmar, otorgar y aceptar todos los

documentos, resguardos y escrituras que

fueren menester, cancelar las hipotecas y
devolver los bienes a que la Sociedad se hu-

biere obligado, para cuyos actos será nece-

saria la firma conjunta de dos de los geren-

tes. — Undécimo: Todas las resoluciones

que se tomen en caso de oposición de alen-

tó, de que doy fe y dicen: Que habiendo 31° p
algunos de ios^ socios lo será por ma

conveniuo formar entre ellos una sociedad

de responsabilidad limitada, por la pre-

sente 1j llevan a debido efecto, bajo las

bases y artículos siguientes: Primero: En-

yoría de capital, salvo los casos en que la

ley de la materia exige una proporción ma-

yor de capital. — Para estos efectos cada

cuota vale un voto. —; Duodécimo: Toda

tro los comparecientes don Valentín, don duda, o diferencia que en el transcurso de

Casimiro y don Pedro Marrugat, queda
constituida una sociedad de responsabili-

dad limitada, la que tendrá por objeto

la compra venta de artículos generales y
en particular automóviles, bicicletas, equi-

pos para pintar, accesorios y repuestos;

continuando con el negocio qua la extingui-

da Sociedad ' i Marrugat Hermanos

'

7 So-

ciedad de Responsabilidad Limitada 7
' te-

nía establecido en la calle Ayacucho nú-

la Sociedad se suscite entre los -socios, sus

sucesores o representantes, será resueltas

por un arbitrador amigable componedor
nombrado por todos los socios y si no se

pusieran de acuerdo sobre tal designación

el nombramiento será hecho por la perso-

na que ejerza la presidencia de la 'Bolsa-

de Comercio. — El fallo que dictare el

arbitrador será obligatorio para todos, sin

recurso de ningún género, ni aun el de nu-

lidad. — Bajo los doce artículos que." ante-

ceden, los comparecientes dan por celebra-

do el presente contrato, a cuyo fiel cum-
plimiento se obligan en legal forma. —
Leída que les fué se ratificaron en su con-

tenido y firman por ante mí y los testi-

gos vecinos, mayores de edad, don 4 Raúl
P. Molinari y José Cortés, ambos hábiles

y de mi conocimiento, de que doy fe. —

-

Valentín Marrugat. —Pedro Marrugat. —
Casimiro Marrugat. — Tgo: E. P. Moli-

nari. — Tgo: José Cortés. — Hay un se-

llo. — Ante mí: Fernando Beade. — Con-

cuerda con su matriz que pasó ante mí y
queda en el Registro número cuatro" a mi
cargo. — Para la Sociedad interesada ex-

pido el presente testimonio, extendido en
tres sellos de un peso cincuenta centavos

cada uno números un millón quinientos

treinta y tres mil novecientos diez y seis

al un millón quinientos treinta y tres mil
novecientos diez y oeho inclusive, que se-

llo y firmo en ei ±ugar y feciía de su. otor-

gamiento. -— Femando Beade. — Hay un.

sello del mismo 'sobrepuesto a una estampi-

lla.

Buenos Airee, Enero 25.de 1941. — Gui-:

llernij Mansilla, secretario.

e.3 feb.-N.° l-v.7 fob«

REMATES
éad

BANCO MUNICIPAL DE
PRESTAMOS

JUDICIAL — Muebles, instalación os,

medicamentos, drogas y artículos diver-

sos para farmacia serán subastados el

tado y al mejor postor

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Ricardo N. Messone, a

mero treinta y seis al cuarenta, de cuyo Q de Febrero,. a las 13 en la Avenida de
activo y pasivo se han hecho cargo los Mayo ^73 . — Exhibición 4 y 5, de 11 a
tres comparecientes, según escritura pa-

17> _ Sin base, comisión 10 ojo, al con-
sada ame mí, con fecha de hoy, al folio

novecientos cincuenta y dos vuelto, de es-

te mismo protocolo. — Segundo: La So-

ciedad, que empezará en su giro el pri-

mero de enero del año próximo mil nove-

cientos cuarenta y uno, se constituye por

tiempo indeterminado. — Tercero: La So-

ciedad girará bajo el rubro de í
' Marrugat

Hermanos, Sociedad do Responsabilidad

Limitada ,} y .tendrá su domicilio en esta

Capital calle Ayacucho número treinta y
seis. — Cuarto: El capital social queda

fijado en la suma de ciento cinco niii pe-

sos moneda nacional de curso legal, divi-

dido en mil cincuenta cuotas de cien p^-

sus cada- una, de cuyo capital han suscrip-

to o integrado totalmente trescientos cin-

cuenta cuotas cada uno de les tres socios

aportados con el activo que a los mismos

les ha : correspondido en la expresada So-

ciedad 'Marrugat Hermanos, Sociedad de

Responsabilidad Limitada" -y cuyo ' activo

surge del balance de la misma practicado

el treinta y uno de diciembre de mil nove-

cientos cuarenta. — Quinto: La Sociedad

será administrada por los tres socios don

Valentín, don Pedro y don Casimiro Ma-

rrugat, con el Carácter de gerentes, para la

cual cada uno de cüjs podrá efectuar in-

distintamente todas las operaciones socia-

les excepto en' los casos especificados en

la cláusula décima, así como para otorgar

poderes generales y especiales que se re-

querirá la firma de dos de los gerentes. —
Sexto; Ljs gerentes tendrán una remune-

ración mensual de quinientos pesos mone-

da nacional de curso legal, que se cargará

a gastos generales. — Si algún gerente fal-

tase por enfermedad comprobada, gozará

del sueldo respectivo, y si durante la vi-

cargo del Juzgado número 9, se hace sa-

ber por el término de tres días que el

Banco Municipal de Préstamos ha sido

¿designado martiliero para que venda en

pública subasta los efectos correspon-

dientes al juicio
'

' Sobbrero Félix contra

Víctor Juorio, desalojo", que tramita

por ante la Secretaría del autorizante.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1940.

— Carlos Ricardo Clement, secretario-

e.3 feb.-N.° 139-sjp.p.-v.5- feb-

AVISOS DIVERSOS
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES

Administración da Pavimentos

En cumplimiento del artículo 3.° de

la Ley de Pavimentación 11.593 y del

9.° de su Ordenanza Regla mentaría, se

cita a Jos propietarios de la calle

Melián, de Congreso a Avenida del

Tejar; 'Aeonquija, de Ella a Salí; For-

mosa, de Viel a Beaueheí; Moreno, ele

Balcarce a Paseo Colón, Mercedes, de

Santo Temé a Nazarre; Olleros, de Ca-

bildo a Avda. Vértiz; Sánchez, do Gral.

César Díaz a Deseado- Sierra Grande,

de Nogoyá a Baigorria; Avda. Riesira,

de Tellier a Avda. Vertía; para que

comparezcan a la* Sección Pavimentos

de la Oficina de Catastro Pueyrredón

140, 2.° pisó, a fin de que presten ¿su

conformidad con la extensión, forma y
límites asignados a sus respectivos in-

muebles. Fíjase para tal objeto el pla-

zo improrrogable de 10 días a contar

de la fecha.

Una vez expirado éste, y durante los

gencia del presente contrato falleciera al- c jnco subsiguientes, podrán hacerse las

guno de los gerentes, sus herederas reci-
reclaniaciones referentes al prorrateo del

birán una asignación de trescientos- pesos
costo l& ob anfce la Administra-

moneda nacional de curso legal, mensua- .,

les, durante un aíio a contar desde la fe- cion General ele Contribución de Fa-

cha del fallecimiento, cuyas sumas se car- vimentos, Sarmiento 1901, esq. Rio

garán igualmente a gastos generales.— Bamba, cuya dependencia tendrá a dis-

Séptimo: Anualmente, el treinta de junio, posición de los contribuyentes las pía-

se efectuará un inventario y balance gene- niHas de liquidación-,

ral, los cuales se practicarán con las mis- ., _

mas bases que se han efectuado les de la La falta de presentación dentro de

Sociedad de que es sucesora. Los inventa- los términos citados, ciara por consentí-

ríos y balance no observados dentro de das y conformes las referidas opera-

treinta días de la fecha de su terminación ciones, y anulara cualquier reclamación

se considerarán aprobados, estén o no.fir- que en lo sucesivo se interponga.

mados por los socios. — Octavo: De las uti-

lidades' que arroje cada balance se distri-

buirá el cinco por ciento para formación

del fondo de reserva legal, hasta cubrir el

Buenos Aires, Enero 27 de 1941.

—El Secretario de Obras Públicas.

e,27 ene.-v.5 íeb.

En cumplimiento del artículo 3.° de
la Ley de Pavimentación 11.593 y del

9.° de su Ordenanza Reglamentaria, se

cita a lo,s propietarios de la calle:

Gavilán, áe Griveo a La.car; Crespo,

de Avda. General Roca a Avda». Cruz,

Uspaüata, de Vélez Sársfield a Pevdriel;

Chaííar de Ceretti a Avda. de los

Constituyentes; San Ignacio, de Boedo
a Colombres; Seaver, de Leandro Alen»

al pie de la escalinata; San Lorenzo, de
Paseo Colón a Defensa; Melincué, de
Concordia a Seguróla; Bariloche, de Chi-

cago a Tandil, para que comparezcan
a la Sección Pavimentos de la Oficina.

de Catastro ' Pueyrredón 140, 2.° pi-¡-

so, a fin de que presten su con-

formidad con la extensión^ forma y lí-

mites, asignados a sus respectivos in-

muebles. Fíjase "para tal 'objeto el pla-

zo improrrogable de 10 días a contar-

de la fecha.

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse Las

reclamaciones referentes al prorrateo djel

costo de la obra, ante la Administra-

ción General de Contribución de Pa-*

vimentos, Sarmiento 1901, esq.. Río

Bamba, cuya dependencia tendrá, a dis-

posición de los contribuyentes las pla-t

nillas .de liquidación.

La falta de presentación dentro de}

los términos citados, ciará por consenti-

das y conformes las referidas ópera-*

ciones, y anulará cualquier reclamación

que en lo sucesivo se interponga. .

Buenos Aires, Enero 27 de 1941.

—El Secretario de Obras Públicas.

e.27 ene.-v.5 feb.i

BANCO^ErÍTRAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA?

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Licitación de Fondos Fúblicos

Se hace saber a los interesados quer

el día 7 de febrero próximo, a las. 16.3$.

hpras, tendrá lugar la licitación pai%



HUÍ ^^^^^^p^^^p^^^^^^^^i ^^pp
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^cubrir los "fondos amortizantes, venci-

miento 1.° de marzo de 1941, de los si-

guientes empréstitos:

Crédito Argentino Interno 5 ojo 1934j

Ley 11.671, Seiie "A", v$n. 720.500.

Crédito Argentino Interno 5 o|o 1934,

Ley 11.671, Serie "D", v$n. 734.800.

Crédito Argentino Interno, 4 ojo 1939-

1949, 2* emisión, v$n, .1.073.200.

Las propuestas deberán ser presenta-

bas bajo sobre lacrado y sellado en el

Departamento de Títulos dé este Banco,
calle Reconquista Nv° 258]74, basta el

día y hora señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1.° de marzo próximo hasta
•el 31 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho de
aeeptar o rechazar total o parcialmente
toda propuesta y el de exigir las garan-
tías que conceptúe necesarias en las que
fuesen aceptadas.

En caso de que en la licitación no se

presente propuesta alguna, se procede-
rá de inmediato al sorteo.

Buenos Aires, Enero 24 de 1941.

e.25 ene.-v.7 í'eb.

SORTEO DE TÍTULOS Al comercio: Hijos de Ara'górt; Vale-

Crédito Argentino Interno 4 V¿.% 1934 ray'Cía., de la Asociación de Bakincca-
:

: \
f

Ley ll.8ál^ ; / dores y Martilieros "Públicos, oficinas
' Sa comunica a los interesados que el Talcahua.no

. 256, U. T. 38-2220 y 6325,

día 14 de. febrero próximo, a las 16,30 avisan que el señor Fernando Díaz do-

horas, tendrá lugar eri el Departamento
:
miciliado en Talcahuano 256, vende al

de Títulos de este Banco, calle Reconi- señoi«- Manuel Rebello, domiciliado en

quista N.° 258|74, el sorteo para cubrir el negocio, su negocio de despensa .-.y

el fondo amortizante del enrpréstito del fiambrería, sito en esta Capital calle

rubro, correspondiente al vencimiento 15 Independencia N.° 3076, Mercado "Gte-

de mayo de 1941, que asciende a ia-wi- neral Urquisa", Puestos Nos, 5|7|9111.

ma do m$n. 816.300 valor nominal.

Buenos Aires, 31 '¿le Enero de 1941.

e.l.° feb.-v.14 feb.

— Reclamos
ll2|1941.

dG ley. Buenos Aires,

e.3 feb.-Ñ.° lO-v.7 feb.
-rjvwwwv

José P^ián, ^ sina 1226, -^avi&i que
Esteban JSznc^ vende su negocio de
restaurañt, despacho de vinos y cerve-

za, Chile 914, al señor Osear Entre
Ríos,' p^a r^I^ios de leytn ni s ofi-

cinas, domicilio contratantes.

Scabbiolo y Cía., de la "Asociación
de balanceadores y martilieros '

' .ofici-

nas Humboldt 682, avisan:, Ángel Di
Blasio, vende a Hugo Scorticati

>
carni-

cería, Charlone Nro. 32, donde ambos
so domicilian.

e.3 feb.-N. 17-V..7; feb.,

-SERIE -LEYES 11.580-11.671

Sorteo de títulos

Se comunica a los interesados que

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY N.' 11.867

.tt.v.-.t-v.-.l.-. tt-.^^-^-.-l-x.-.-l-.-.x-.-v—, .-. .-r.-.-.-.^.-.-.-. ^^uu. £± comercio : Hijos de Aragón Vale-

EMPRESTITO PATRIÓTICO 5 o|o 1/ i'a y Cía., de la Asociación de Balancea-

dores y Martilieros Públicos, oficinas

Talcahuano 256, U, T. 38-2220 y 6325,

avisan que ei señor Dositeo Teijeiro,

vende al señor Victoriano Maroto, la

el día 7 "de febrero próximo, a las 100 paite que le corresponde en el negocio ^^ vendido su negocio de
horas, se efectuara el sorteo del fondo de almacén al por menor de comestibles

amortizante del empréstito del rubro, y despacho de bebidas, sito en esta Ca-

correspondieníe al vencimiento 1.° de pital, calle CangaLo N.° 4003 esq. Tranh

marzo de 1941, que asciende a m$n. cisco Acuña de Figuexoa N,° 4(j8, quien

527.850 valor nominal. se hace cargo del activo y pasivo. —
Buenos Aires, 24 de enero de 1941. Reclamos de ley en el negocio, domici-

e..25 ene.-v\7 feb. lio de las partes. — Buenos Aires, o ae

Febrero de 1941.

e.3 fcb.-N.° 9-v. 7 feb.

F. C. Roca y Cía. Reconquista 331,
escritor. o 162, comunica al comercio que
Castor" Soc. de Responsabilidad Li-<

íipa-

tería sito en Maipú 542, Capital, al se-
ñor José María Sanz, Reconquista 331,
escritorio 162.

'•

e.3 -feb;-N.° 16-V.7 feb*

r*>rWtr***tJj

Nicolás A, Preti, avisa que José

3tferdjrnekjian vende a Armenak y Da-

siiel Chobanisri, negocio despensa, venta

vinos y cervezas envasadas sito Lerma
501 esquina Alvarez 1002, Reclamos mis

oficinas, Bernardo de Irigoyen 17. Do-

micilio partes.

c.3 feb.-N.° 2-V.7 feb.

Machado y Cía. Dremond 2166, avisa:

JEduarda K . \ illalba,
.
vende su -negocio

despacho de pan y facturas, Avenida Jua

-pla]Ja 1818 a María T. P. de Pons.

lieclamos iey mismo negocio, domicilio

-ambas paites.

Al comercio: Ramón Figuciras ven-
de a Emilio Rodríguez su despacho de

SyaSllofil y
ErSe

6S2
,

SÍ

S: ^7 ¿£¡»cho de bebidas, calle El 0*

Al comercio: Esteban P. Podestá, ba-

lanceador y martiliero público, oficinas

Santa Fe 2360, teléfono Palermo 8390,

Avisa: José M. Rodrigues ~ vende a

Eduardo y Adelino Alves, la parte que

le corresponde en ci negocio de restau

Carlos Antonio Federico, vende a Al-
berto Lada, la casa de préstamos, .esta-

,

blecida en Bartolomé Mitre Nro.- 722,

domicilio de las partes donde se tormu-.

larán las reclaniac ones de ley.
]

e.3 íeb.-N. 1
15-V.7 febJ

se (domicilian ambos contratantes. Re-
clamos al mismo negocio dentro término
ley,

e.3 feb.-N.a 22-v. 7 feb..

no n: 3096, domicilio de las partes.

e.3 feb.-N.° 0006-vJ feb.

e.3 feb.-N,° 0023-V.7 feb.

Barba, Bernengo y Cía
.

, balanceado-

res y martilieros públicos, oficinas Al-

sina 1859, avisan que se vendió el ne-

gocio de despensa de comestibles, vinos

y cervezas envasadas, sito en esta Ca-

pital calle José Enrique Rodó 5699 es-

^uina IianUya. Vendedor: Eladio ¿-'érez,

domiciliado Poia &54. Comprador: Al-

berto Rodríguez, domiciliado mismo ne-

gocií). Reclamos de ley a nuestras ofi-

cinas .

e.3 feb.-N.° 0024-V.7 feb.

Rosa Zalecka de Kowbel, vende a Pe-

dro Zdunich y.Kuzman Jurjevich, ne-

gocio restaurañt denominado " Pensión

.Argentina", establecido calle Belgrano

667. Comodoro Rivadavia. Reclamacio-

nes a escribanía Sarrias.

e.3 feb-N.o 26-V.7 feb.

Emilio Calatayud, martiliero público
con oficinas en Chile 1125, avisa que
Sabino Nosti Alonso vende a Iguiacio
Bruno su negocio de despacho pan, ca-
lle Moreno 3200, donde constituyen do-
micilio las partes. Reclamos, mis ofi-
cinas

.

a

e.3 feb.-N.° 21-V.7 feb.

Alfonso Cadós, de la "Asociación 'de

Balanceadores y Martilieros", oficinas

Junín 677, avisa: que el señor José Ro-

dríguez Fernández, vende' al señor Pe-

dro. Prieto, una parte mitad de su ne-

gocio de carnicería y anexos, calle San-

ta Fe N.° .3523, donde se domicilian los

contratantes.

e.3 feb.-N.° 14-V.7 feb.

Avisa G. Gimena Cano, de la Asoc*]
de Balanceadores y Martilieros Públi-
cos, oficina Paraná 290, U. T. (35) Li*
bertad 4599, con mi intervención se ven-<

de el negocio de almacén de comestii
bles y bebidas, sito en esta ciudad, ca-
lle San Juan 1193(99 esq. Salta, domici*
lio de las partes, —- Vendedores: Aleja
Mcnéndez y Ángel Iglesias Tuero. —

»

Comprador : Leandro Eudora Rodrw
yuez. — Reclamaciones término de ley*

— Buenos Aires, Febrero 3 de 1941.

e.3 feb.-N.° 12-V.7 feb,.'

NUEVAS CONVOCATORIAS J
LAUSAT

Sociedad Anónima^ Agrícola, Industrial

y Comercial
Emilio Calatayud, martiliero público

con orcinas en Chile 1125, avisa que
Ramón Moure vende al señor Jorge
Asad su -negocio de despacho pan, Ro- cionistás, para 21 febrero,
-dríguez Peña 444, donde constituyen do- Bartolomé Mitre' 1265,
micilio las partes. Reclamos, mis ofici-
nas.. -

;

e3 feb-N.° 20-v. 7 feb.

Banco en Buenos Aires o en sus sucur-í

sales, hasta tres días antes del fijado

para la reunión.

e.3 feb.-N.° 4-V.5 feb.,

Convoca Asamblea Extraordinaria ac-

diez horas,
H

Orden del día :

Ratificación pedido convocatoria ju-
dicial acreedores. — El Directorio.

e.3 £eb.-N.° 25-V.19 feb.

Scabbiolo y Cía. (¿fe la Asociación de
balanceadores y martilieros) oficinas
Humbolt 682, avisan: Manuel García
Vallejo vende a José Piedras y Ramón
Monteagudo, confitería y pastelería,
Corrientes 5483, donde ambos se domi-
cilian .

e.3 feb.-N.° 19-v. 7 feb.

Avisa: Manuel Martínez, balanceador

martiliero público, . oficinas Chacabuco

1439 (teléfono 26-0948) que, con su in-

tervención, José Maiía Cordo, vende li-

bre de gravámenes a José Otero, la mi-

tad indivisa de su negocio de panadería

y confitería, denominado '* Cordo", si-

to Rivadavia 3923, domicilio ambos con-

tratantes. -— Reclamaciones ley mis ofi-

cinas.

. e.3 feb.-N.° 27-V.7 feb.

Labella y Martínez, Rodríguez Peña
287, avisan que Eduardo Bujía García

vende a José Furelos y José Santama-
rina el café, bebidas alcohólicas y' bi-

llares^ calle Viamonte 321. —r Reclamos

José A. Rossi y Olivero, martilieros

públicos con oficinas Ayacncho 228,
venden en rematé público el día viernes

7 de febrero 1941, a las 14.30 horas;
todas las maquinarias y existencias

que componen el ^taller hojalatería

y fábrica enlozados del señor Emilio
Borlenghi situado en esta Capital calle

Andrés rerreyra 3981|83, por orden Co-
misión liquidadora. — Reclamaciones
Ley 11.867, en njoficinas, Ayacucho 228.
— Rossi y Olivero.

8
e.3 feb.-N". 5-V.7 feb.

BANCO FRANCÉS DEL RIO DE

LA PLATA

Asamblea Greneral Ordinaria de Accio-
nistas í}sl 18 de Febrero de 1941.
El Directorio del Banco Francés del

Río de la Plata, convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que se celebrará el día 18 de
febrero de 1941, a las 16 horas, en el

local del Banco en Buenos Aires, ca-

lle -Reconquista número 199, para tra-

tar la siguiente,

Sociedad Anónima
¡¡

FINANCIERA E INMOBILIARIA ]

DEL RIO DE LA PLATA
J

Asamblea General Ordinaria del 18 d$
Febrero de 1941

¡

El Directorio
: de la Sociedad Anónii

ma Financiera e Inmobiliaria del Río.

de la Plata, convoca a los señores ae-i

cionistás a la Asamblea General Ordi-i

naria que se celebrará el día 18 de fe*

brero de 1941, a las 11 horas, en el lo*

cal del Banco Francés" del Río de la,

Plata en Buenos Aires, calle Reconquis-*

ta N.° 199, para tratar ia siguiente,
¡

Orden del día: /

1.° Consideración de la Memoria y,

Balance General del 7
o

ejercicio 'ternú-*

Orden del día :
nado el 31 de d ciembre de 1940 ; infor*

me del síndico; distribución de las uti-i

1.° Consideración de la Memoria y Ba- lidades y dividendo.
i

lance General del 65-° ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 1940: in-

forme del síndico-; distribución de las

utilidades y dividendo.

2.° Elección de tres directores

tres años.

3.° Elección de un síndico titular y
de dos síndicos suplentes por un año.

por

2.° Elección de tres directores por tres

años.

3.° Elección de un síndico titular y de,

dos síndicos suplentes por un año.
4.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la\

asamblea

.

;

TJotja.

. González & Cía., Moreno, 1531, avisan ra aprobar y firmar el acta de la asam
Amador Martínez vende a Teófilo Val blea.

y Secundino Vena, panadería y confi- Nota: Se recuerda a I03 señores áccio-

... -,..,- tería>
" La JFlor -de, Montevideo"", sita"-mistas que para poder asistir ala Asam-

«d nuestras oficinas, domicilio .contra- Montevideo ;N.° 234, — Reclamos ley blea

.

; hacerse representar en ella,;
;
de-

nucstras.^oficinas domicilio constituido, .ber^n depositar sus acciones 4 4
certifi-

e,3 feb.^N. 13-vT. feb. _:... e.3 feb.-N.
:
0011-v.7' feb. ''""cactos^ diinmWiliz^ción en las cajas del

tantes.

Los señores accionistas qu<5
4.o Designación de dos accionistas pa- deseen asistir a la asamblea o hacerse?

representar en ella deberán deposita^
sus acciones o certificados de inmbyili-»

zación en el Banco Francés del Rio dd
la Plata, en Buenos Aires p en sus Bu^
cm-salés hasta ti-es días antes del fija*

do para la reunión. k

,,
e.3 feb;-N.° 3-v.5 febW
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SECCIOM^BALANCES
' '":

.

'.-..-
; .596.

DOMINGO PAZZAGLIA

Sociedad Anónima Comercial, Agrícola, Ganadera

..Calle 25 de' Mayo 182 - Buenos Aire:?.

Fcdía de automación por el- P. E. 27 cíe Febrero de 1935.

Fecha de inscripción en el E. P. de C. 19 de Diciembre de 1935.

.. CAPITAL:
Autorizado
Suscripto

Realizado

$ , 2.0C0.OO0.—
800.000.—

» 800.000.—

,; .- - -.,' '::> -
'

. .- "

'

4 ' 495

CQMPMIA TERRITORIAL DEL NORTE

Sociedad Anónima

Reconquista número 144 — 2.
ü piso.

Autorizaba por q\ Superior Gobierno de la Xaolen por Decreto
de. fecha' 14 de Diciembre de lv¡25.

~

In&cnp.ta en el Registro Público de Comercio con fecha 7

de Alril de 1926.

Capital autorizado
,

m$n 400.000.— c I,

„ suscripto » 400.000. — »

„ realizado . » 4G0. 000. — »

3

f!l¡ BALANCE GENERAL AL 31 Dfi DICIEMBRE DE 1939
Aprobado sin modificación por la Asamblea realizada el üu de

Abril de 1^40.

-J

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1939

-,' p oba~o pt r la Asamblea el día 11 de Febrero re 1910,
sin njoujii^üción.

ACTIVO mjn.

ACTIVO c$l.

A-tb'O fijo:

Bienes inmuebles: .

Valor de los, miamos . . ¿ . , ¡, , .,.,..,.,.......

.

Muebles y útiles:

Caja de hierro, escritorio y máquina de escribir .

Sucursal San Antonio de Are<o:
Capital líquido de esti Sucursal

A'.íivo circulanti:

No existe.

A--t".vo disponible:

The First National Bank of Boston, C. C.

Activo ezig'ible:

No existe.

Ac'ivo transito: io:
Anticipos trimestrales al impuestva los ré^it^s

Dirección General Impuesto a los Ré¿i:;os

A -.tiro nominal;
No existe.

Cventas de orden :

Acciones en depósito, gara; tía ¿c los Directores

PASIVO
Pasivo no exi^ible:

Capital suscripto

Fondo de reserva (iu> i-ito/o-)

Fondo de previsión (ídem) ....

P isivo exigible:

Attecdore-i varios

60564 50

869 49

1007433 56

=r
' i' I. Activo fijo:

Inmuebles s^g'ún detalles inventario

II Activo circulante,.
No existe.

1G6S867 55

975 01

35*1 20
14 4 81

III. Activo disponible"
Caja

IV. Activo exigible "

Deudores varios .*.;... ...

V
: Astivo transitorio

'

Impuesto a los réditos . ..„

VI. Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden :

Depósito de acciones *n garantía .

>.».»' » custodia

5026 01
PASIVO

I

! I. Pasivo no cxigíble

t

a) Capital suscripto y realizado

I
b) Reserva leg*al

80000

í-arancias ;

Saldo de ut'üidal del e'ercic:'m tu tas de trden ;

D rectores d< posi'ar.tes de ací iones en garantía .

,

8000^0 —
i IO —

. 412 > i 45

1151868 57

II. Pasivo exigióle;
Acreedores varios .......

III. Pasivo transitorio;
Di /idendos ...,.,.,,

m

* 195tí H]
Presidente y directorio

20000 —
5CK>0 —

400000
2877 67

406336 —

297 98

.39750 —

266 46

446950 44

25000 —!•'

471950 44

Gananeias:

8 r-;>475 45 Saldo anterior

Uliúdad este ejercicio

I

1776 79

220616 33

8GO0O —
1154S68 57

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS

!
ANEXA AL BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1939

« _ __ _
(j

Cuentas de orden'
Depositantes de acciones en garantía

* » » » custodia

340 -

200 -

106 321

402877 6T

18650 —

3156 83
21619 62

20001 —
5000 -

646 32:

24776 45-

446950 44

25000 —
471950 41

H:rab r.o Colamar.no, presidente.- Silvestre H. Bl uisson -
'

síndic .

'

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDASCORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO Í/535Í5

DEBE
DEBE

amortizaciones:
M-iobles y útiles; 1j % so-:iv $ 966.1 * ..„..„. .^.^ 96 61

Cestos general ís:

6-aítos de escritorio, .librería, alqcwler, honorarios, gratifi
cae ones, etc. . éM .m ?404 73

Utüi ades del ejercicio .. ...... .. 4 22.616 33,

224117 67

HABER

Prodroi'o ior e plotac'ón

;

rt'.lidad líqi.ida uu la ¡Sucursal San Antonio.de" Areco 224117 67

2241Í7 -6/

Gastos generales (alquileres, suncos, etc.)
Patentes e impuestos .......... .".."""

'

Impuesto a los réditos protestados**.".'.*."///""
» réditos s/reservas ....... W.V.*"
» a los réditos . ,

Saldo:
Utilidad del .ejercicio .....
Saldo utilidades ejercicios anteriores

HABER
Saldo anterior . , , .

,

Impuestos a liquidar
Arrendamientos

ni n

Domingo Paz;aglia, presidenta - Ernesto Pazzaglia, síndico.

i
Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

21619 62
3156 83

1435 '-*

1800 —
494 86^

100. 64
849 88

24776 45-

Silvestre H. Blousson,

Buenos Aires, Mayo 30 de 1940.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo.— E. Gómez Palmes, Jefe de la Inspección
General de Justicia.

: .; ,,'y.; *?'y -1^.3^ féb.-N;

w
. , .-v.3 féb

,

.\

¡Ti

Hmub^rto CDlamanno, presidente.-

síndico .

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

28916 83.

' 3156 83^

800 —
250u0 —
28956 83

Publiquen haciéndose presente ^¿^¿dSíA'S? **^ ,
funcionar y que esta visación no tiene otro «fK ^^r autorlzada

. V^
que antecede, se ajusta a las condiciona ;^S^ v^^Z^ f

el >álaa^
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo ÍÍe ¿¡mf,^g^a^10ne3 r
Ijuepeeción General de Justieia.

^ecnt,TO
- — E, CWmez Palmes, Jefe de l*

' — -e - 3 feb.-N.° . M .-v ,3 feb<t
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APIS

.882.

,

tí'....

Adolfo Berro 4050.

Autorizada por decreto del Sup. Gob. de la Ilación de fecha
21 de Noviembre de 1916.

Inscripta en el K. P. de Comercio con feclia 30 de Diciembre de 1916. ^

Capital autorizado y emitido ; $ 5.G00.000.— m/1.
"

» .suscripto e integrado » 5.00O.G00.— »

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

tVIGÉSIMO TERCERO EJERCICIO ADMINISTRATIVO ;¿

Aprobado en la Asamblea General Ordinaria convocada para el

30 de Mayo de 1940.

t=m

ACTIVO m$n.

,
Activo fijo:

Inmuebles ».

Activo circulanta:

No existe.

Caía
Ba

Activo disponible:

Activo exigible:

Deudores varios

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO

9579 06
19706 77

5876056 29

29285 83

469331 55

Comisiones y Representaciones

Bnié. Mitre 441.

Autorizada i:or el P. E. 28 de Febrera 1921.

Inscripta en el R. P. de Comer 3Ío 23 de Jv.lio 1921.

Riforinado \ov el P. E. : 10 de Septiembre 1929.

465
l

sai'

Capital

:

Autorizado .

.

Suscripto

Realizado .

$ 50.000.— c/1

» 50.000.— »

» 50.000.— »

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Aprobado sin modificación por la Asamblea General del día

4 dé Marzo del- ano 1910.

ACTIVO c$l. c$l.

45000

Pasivo no exigible:

-Capital suscripto e integrado

Reserva legal

Reserva especial

Pasivo exigible:

Acreedores kip.

-Acreedores varios
,

6419673 (>7

5000000
213817 67
89153 20

530754 53
482183 79

Pasivo transitorio

;

Utilidad del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (los Directora

6162 14
52302 31

5302970 S7

1013238 32

58401 48

45000 —

I. Activo Fijo:

e) Muebles y útiles

Menos : Amortización 10%

II. Activo CJicuIante:

a) Mercaderías
b) Cédulas Hipotecarias Argentinas

III. Activo Disponible:

a) Caja "'.

b) Bancos

IV. -Activo Exigible:

a) Deudores en cuenta corriente
c) Documentos a cobrar

V. Activo Transitorio:
No existe.

VI. Activo Nominal:
No existe.

Cuentas Orden

:

b) Depósito de acciones en garantía

PASIVO
I. Pasivo no Exigible:

a) Capital suscripto y pagado
b) Reserva legal . .

.

Reserva fondo Lev 11 729

2510 64
251 06

39999 30
13320 55

1356 -75

305125 58

338245 16

4168 70

641967o 67

: ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

II. Pasivo Exigible:
a) Acreedoies en cuenta orrient?

III. Pasivo Transitorio:
No existe.

Ganancias:
Saldo de utilidades anteriores
Ganancias del ano 1939 \ \

C:ientas Orden:
I ) Depositantes de acciones en garantía

50000
6290 95

11699 50

214372' 01
19789 14

2259 58

53319 85

306482 33

342413 83

1500

705975 62

67990 45

402324 02

234161 15

1500 —
7U597.Í H2

DE B E.

..Amortizaciones sobre documentos a cobrar,

Gastos generales
Comisiones
.Seguros hipotecarlos

Sueldos y jornales

Intereses y descuentos ...

Tasas y contribuciones
Patentes e impuestos
Contribución territorial

Saldo: utilidad del año

HABER
.Alquileres v arrendamientos ......

717 17

25753 89

1077 36 -^

61 96
8718 10

41979 63
28817 25

5239 05
6690 20

1
119054 61 r

1 52302 34

1 171356 95

X 171356 95

171356 95

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE

; l.

-
' Buenos Aires, Abril 5 de 1940.

José Fcrreccio, presidente. — Intervine: Aquilino Ruiz, contador público
nacional — V.° B.° Amadeo P. B'arousse, síndico.

Inspector que visó el balanee: Dr. Alvarez.

'*^mw&&- \Buenos Aires, Junio 15 de 1940,

Pnblíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y .que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el 'balance fau« funcionar v aue está vi<uw»í*« Vm *;n™~~+ * ¿ r¿:~~ "r—™ -r-*

-

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones yWVKK aZji

™

ías*conl^ V¿¿?-T
certfcar &™ Gl b^»c*

barios aprobados por el Poder ejecutivo. - B. m, Calmes,
.
^¿ la ins-

¡
g^SS?\5pbW ¡A S~ut^>^ E §L

£
"jgSTj^S ,

7
sección General de Justicia. e.3 feb,-N.° . . .-v.3 feb.

: Inspección General de Justicia.
' ?T!\ Po*' o Zl

|
^*° ieo.-jN. . . .-v.3 reb.

1 Salde anterior; no existe.
2 Amortizaciones año 1939
3 (rastos generales del aao .......
4 Intereses comisiones* Y cambios .V
5 Patentes e impuestos . . ,

Saldo:

Utilidades anteriores ..... ..... . . .

» del año 1939 ......

H A B E E

1 Saldo anterior
2 Mercaderías
3 Comisiones e intereses del año'.*/',
4 No existe.

A. A. Ane<valt, presidente.— S. Robinson, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Bosso. V

•- -ry
,,,"

, ., ,
BM.enop Aires, 30 .ge Mayo de 1940.Tubhquese, haciéndose presente que

. la sociedad " se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que .certificar !que el balance

251 os
76538 70
30129 84
7583 7o

214372 01
19789 14 234181 15

348669 50

214372 01
118087 97
16209 52

348669 50
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446.

jJJ
COMPAÑÍA ARGENTINA DE

i t ExJíltóiSn dé PétfSIéó

Sociedad Anónima

. . . :. Domicilio,-. Calle San Martín N.° -6 >. • -"

Autorizada por Decretos del P. E. de Octubre 4 de 1915,

Septiembre 9 de 1918 y Febrero 28 de 1921.

Inscripta en el Resristro Publico de Comercio el 14 de Enero
de 1916 y 1Q de Febrero de 1919.

Capital I

Autorizado $ 5.000.000.- m
/n .

Suscripto » 4.482.200.- »

Realizado .,....,... » 4.482.200,- »

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Aprobado sin modificaciones en la Asantblea^ General Ordinaria

de Accionistas celebrada el 5 de Abril de 1Í40.

—638—

S. A. COMERCIAL Y FINANCIERA

Cliile 778

Autorizada por el P. E.: el 7 de Abril de 1938
.

Inscripta en el I-í. P. de C: el 17 de Mayo de 1938

Capital autorizado c$1. 200.030.
» suscripto . , 130*000.'—
» realizado . , 130. 000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939
Aprobado por la Asamblea Gral. Ordinaria el 29 Abril 1940, sin modificación.

ACTIVO c$l. c$L

ACTIVO 'in$n

.

Activo fijo t

Propiedad minera y bienes .._

Casa habitación, muebles y útiles

- Activo circulante:

Títulos y acciones

4600 :oo

200

Activo disponible

;

Bancos

Activo exigible"

Deudores varios ......

Activo transitorio *.

Adelantos para impuestos "

Mejoras y ampliaciones (Gastos de obtención)

Activo nominal I

No existo.

Cuentas de orden"

Títulos en garantías Directorio

Destilería - fondo amortizado .

1*55 04
ííf0028 86,

2S781 63
£841 38

4603200 —

2800

C0193 90

2C1542 67

25623 01

30000 —
8 ii 07 J 87 875979 87

PASIVO
Pa«ivo no exigióle I

Capital suscripto, y realizado

Fondo de reserva .........
^ i» » previsión especial

Pasivo exigible ;

Xo existo.

Pasivo transitorio

:

Dividendos a pagar

Cuentas de orden ;

Títulos en depósito Directorio .

.

Fondo de amortización destilería

Ganancias '

Utilidad del año • -.••-

Más saldo del ejercicio anterior

4482200 —
263727 72
92583 06

30000 —
815079 87

6)86." 3 14

30439 63

6355439 45

4838510 78

2776 —

875079 87

63G072 80

6355139 45

Octavio S. Pico, presidente.— Cánr-id> Pizarro,. t ;sore:o infrriio.—

A. Ali'redo Rebagliati contador supervisor.— Jorge G. Bmler'
síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE míp.

Gastos generales e impuestos

Utilidad del año

Más saldo del ejercicio anteri

608*33 11
30439 6 i

47332 86

639072 80

HABER
Saldo del ejercicio anterior .••

Petróleo, subproductos de petróleo y gas

Cuota fija por contrato

Intereses y varios

68.610.5. 66

30L39 66
497061 66
150000'—
8901 31

I. Activo fijo I

a) Muebles y útiles ' c$l. 9.500 —

2062 50

115947 55

'"»

./. Amortización anterior =c$l. 187.50
» ejercicio actual » 250.— » 437.50

b) Diversos títulos, acciones de otras sociedades 118010 05*

II. Activo circulante*
No existe.

III. Activo disponible;
a) Bancos
b) Depósitos con tareeros

434 69
9305 71 9740 4.Q-

IV. Activo exigible;
a) Deudores, hipotacarios .

130000 —
44 40

21000 i—

167 7^"

V. Activo transitorio*
a) Impuestos a los réditos (pagos a cuenta) . .

VI. Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden:
a) Valores recibidos en custodia
b) Depósito de títulos » " » ...

.".

151918 17"

4100 —
34

c) Inversiones por cuenta de terceros ............!....
!

3125 —
159177 17

PASIVO
I. Pasivo no exigible;

a) Capital suscripto y realizado .. ,

1 ) Reserva legal
, .../....... 130011 40"

II. Pasivo exigible;
Acreedores varios

600 -

11 31

17576 33

614 31

III. Pa'lvo rinsitf rio ;

a) ínter ises cobrados con escondientes al nuevo ejercicio

ty Pagos a efec:ut': r, > » ejercicio fenecido"

IV. Canano'as!
Utilidades del e'ercicio . . ..

3633 Í3"

Cuentas de orden;
a) Depositantes de valores
b) VaLores en custodia ,..!.!!!!"!
c) Tero ¿ros por inversiones hechas por "su cuenta \ ..

!

'. \ [

151918 17

4100 — -

34 —
3125 — -

159177 17'

'.' : "
'

Buenos Aires, Marzo 26 cíe 1940.
Walter Holland, presidente. —Pablo L. Lobo, síndico '

'
'

GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

DEBE
c$l.

1) Amortizaciones:
s/. Muebles y útiles

¡7- Gastos de fundación .

2) Gastos generales:
Gastos varios

3) Intereses

4) Impuestos ..... \ ... .
..-.

5; Saldo: utilidad del ano

HABER
1) Intereses .

.

2) Comisiones

686105 66

Octavio S. Pico, presidente,— Cánrido Pizarro, tesorero interino.

—

A. Afrédo Rebagliati, contador supervisor.— Jorge G. Butler,

síndico

1 ¡

' ' Inspector que visó el balance.: Dr. Rosso.

Buenos Aires, 30 de Mayo He 1940.

^ Publiqueser haciéndose .presente que la sociedad se halla ^ autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que: el> balance

eme antecede se ajusta a las condiciones requeridas, por las reg'ameutaciones y
formularios 'aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.3 feb.-N.V. . .-v.3 feb.

250 -

3035 12 3285 12;

'598 59
286 23
304 60

3683 13

' 8157 67

'8151 02
6 65

8157 67

Buenos Aires, Maíz o 26 de 1940

Walter Holland, presidente. -Pablo L. Lobo, síndico.

Ins?ector 1ue visó el balance: Dr, Lovera. '"
¡

Publícese, faciéndose-presente que la soSd. se haí^autoiS 'SraScio-r.nr y quería visación no üene otro ^efecto que certificar que el balance queSde se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios nnro-

•

•£ jL&L
'

• ~
'

m6Z PalméS
'

Jrfe d° la I-P-eióTaenorL-
» e.3 feb.-N.» . . .-v.3 feb.,
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F. 56.-— 217. ,a la " Corporación de .Transportes de la Ciudad de Buenos Aires". — E. Gómez Pal-

compañía tramways lacroze de buenos aires, i/n>A.
,

;

niés* J¿fe de ^^-^-^ ««^-i de

Calle Corrientes N.° 222
Autorizada por Decreto del 13 de -Mayó:-"<3e IIK)5.

V
" - *;

\

7
"

,

Inscripta eirél Registro P. de Comercio el 30 dé Junio de 1905.

CAPITAL:
Autorizado . .

,.
.. m$n. 25.000.000.—

Suscripto . ... „ 25.000.000.—
Eealizado . „ 25.000.000.—

'BALANCE T^IMESTEAL'' CEBEADO AL 31 DE DICIEMBEE DE 1939

líota: -

Eáfefr;: balance: sé ^. publicado los días 22-, 23 y 24 de Enero ppdo., con el título de Compa-
ñía de _hu?, y - Fuerza Lacroze de Buenos Aires;- ^cereespoiuitodoJer.a la^ íJóm^ñía- de -T?¥Swáyi
Lacroze de Buenos Aires Limitada

.

i e.l. íeb.-N.°...-\f.¡4'féb.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS
"3^

ACTIVO

I. Activo Fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios

b) Edificios y construcciones

c) Materiales ,

d) Maquinarias
e) Herramientas
f ) Muebles y útiles ."

g) Instalaciones

é II. Activo Circulante:

a) Mercaderías y materiales .

III. Activo Disponible:

a) Caja
b) Bancos .'.-..

IV. Activo Exigióle:

a) Deudores en cuenta corriente .

V. Activo Transitorio:

fi), Cuentas en suspenso

b) Cuentas de! ejercicio a liquidar

VI. Activo Nominal:
a) Concesiones

Id) O-astos de emisión y descuentos s|. obligaciones

c) Afirmados
¡d) Varios .........

VII Pérdidas:

a) Déficit al 30 de junio de 1939

Cuentas de Orden: '

a) Acciones en garantía

b) Obligaciones primeras a rescatar . ,

c) Obligaciones extensiones a rescatar . . . . •

d) Obligaciones consolidadas a rescatar

e) Obligaciones de terceros garantidas (sujetas, a verifi-

cación y aprobación) . .

%
PASIVO

I. Pasivo no Exigible:

a) Capital realizado

b) Heserva para renovaciones y amortizaciones

c) Beserva para diferencia en cambio
d) Beserva para accidentes e indemnizaciones . .

,

II Pasivo Exigible:

&) Acreedores en cuenta corriente

?. C Central de Bs. As. Ltdo. ..

Cía. Luz y Fuerza Lacroze Bs. As.

-F. C. Terminal C. de Bs. As. ....

Varios

5.906.582.11
5.118.107.21
740.500.73

4.680.044.63

b) Obligaciones a pagar
I. Municipal - Afirmad, en Amortiz.

.Varios

764.309.29
616.272.21

c) Debentures e intereses

Debentures (Obligaciones)

Debentures (Int. en moratoria)

13.649.832.—
1.. 023.737.39

d) Intereses varios

Sobre afirmados en mora .

Sobre convenio Cte. eléctrica

III. Pasivo Transitorio:

íl) Cuentas a liquidar del ejercicio

-41¿.956.22

887.442.38

Cuentas de, Orden:
a) Depositantes acciones .

b) The Anglo American Debenture Corporation ........

<¡), The London Scottish American Trust ...............

•d) The Eiver Píate Trust Loan & Agency Co
<e) Garantías otorgadas (sujetas a verificación y apro-

bación) .*

i k

i

Parciales

c$I

. Totales LEY N.° 11.867

4506470 02

4797981 06|

12102181 32

5778267 07

124114 64

58704 72

17796267 52

566383 87

465 ¿jo

246 —

1

Se hace saber que el señor Andrés
ígíesias vende a José Botana, y Antonio

i Botana, su tercera parte que le corres

i ponde en el negocio de panadería sito

i en la calle Bstados Unidos 2755. Recia
• mos de ley en el mismo donde constitu

n k-Iytu domicilio.
45163986 35

¡

e.30 ene.-N.° 11.614-V.4 feb.
í

5663S3 87 !

711 23

134630 Sí

14221 79

485147 40

133494 73

932229 83

375916 01

470414 95

134630 83

499369 19

1912055 52

Lázaro Klenbort vende a Julio Medín,

las máquinas y existencias que constitu-

yen la fábrica de muebles sito en Am
pére 830, domicilio de las partes, recla-

maciones a Salvador M. Rybka, Co
mentes 4640.

e.30 ene.-N.° 11.615-V.4 feb.

11570788 62[ 11570788 62

-I-

40000 —

¡

2363969 02

1426468 94

3534385 94

1345000 —

Emilia Herminia Enriqueta Bertini,

dé Ruiz, vende su negocio peluquería y

casa de peinados, denominado í( La Cen-

trar', Uruguay 339 a L. F, Tarditi. —
Interviene escribano Grandinetti, Avda.
de' Mayo 749, donde ambas constituyen

domicilio.

e.30 ene.-N.° 11.593-V.4 feb.

25000000 —
.
555359 77

33043 21
50517 89

59847925 61

Se hace saber por cinco días que la

Sociedad "I. B. E. A. Industria Bar-

|
nices Especiales Argentinos", compues-

* ta por Roberto Smetana y Gustavo
i Hahn. vende a la Sociedad "Felbarg y

i
Gubbay" compuesta por Samuel 'Felbarg

68557749 51 í
e Isaac D. Gubbay, su establecimietato

====== ¡" industrial sito en esta Capital, calle

Paroissien.3765, de cuyo activo y pasi-

vo se hace cargo la compradora. — Do-

micilio de las partes y reclamos : Parois-

sien 3765.

Por disolución isociedad "Mouchoyan
y Tateosian" con ramo venta tejidos
por menor -en Larrea 485, se hace car-
go del activo y pasivo Harootune Tateo-
aian, domiciliado Larrea 485, retirándo-
se Ohannes Mouehoyan, domiliado Ma-
labia 2134.

^
e.l. feb.^-N. 11664-V.6 feb.

Nicolás Montanelli, of. Florida 32, re-
matará las exist. que constituyen la:
Fea. de medias del señor Enrique Cole-
ía, sita en Páez 3046, el 6 de febrero de
1941. Saciamos término de ley.

e.l.° feb.-N." 116Ü1-A6 feb.

Tomás V. Abasólo, remedará el 6 de
febrero, todas las existencias que cons-
tituyen el negocio depósito de cereales,
calle Pinto N,° 3225, trasladado a la calle

Freyre Ñ.° 3535, orden de Luis Barto-
lomé, domiciliado en el' mismo negocio.
Reclamos ley en mis oficinas, Rivada-
via 1976.

e.l. feb.-N.° 11658-V.6 feb.

8709823 90

25638920 91

16445834 68¡

1380581 50¡

14673569 391.

1300398 60[

Rodolfo V. Montesi. vende a José
Giammichelli, su farmacia calle Rivada-
via N.° 3500 esquina Liniers. — Recla-
mos^ al intermediario Alberto C. Delfino
y[ Cía., Diagonal Norte 825, donde cons-
tituyen domicilio las partes. — Alber-
'to,C. Delfino y Cía.

e.l. feb.-N.° 11.691-v.G feb.

¡
Tomás Heredia, balanceador público,

oficinas Acevedo 1782, avisa que José
de Simone, vendió su despensa, calle
Malab¿a 1677 a Héctor Américo Detán-
tL Reclámese en ley, e*i el negocio, do-
micilio de las partes.

e.30 ene.-N.° 11.616-V.4 feb.

e.30 ene.-N.° ll.Gll-v.4 feb.

Avisa Manuel Cayo, balanceador, ofic.

Lima 537, que por su intermedio Jesús

Taboada vende a Gumersintrlo Taboada,
la parte mitad que le corresponde del

almacén y bebidas alcohólicas, sito Es-

tados Unidos 1701, eset. Solís, domicilio

de las partes y donde deben presentarse

ios reclamos ley, haciéndose cargo el

comprador del activo y pasivo.

e.l. feb.-N.° 11.693-V.6 feb.

Ricardo García, domiciliado Bacacay
2399, vende a Domiciano García, domici-
liado Bacacay 2399, fábrica tallarines y
fiambreria ubicada Bacacay 2399. —
buenos Aires, Enero 30 de 1941.

e.30 ene.-N.° 11.617-V.4 feb.

408620 53

40000
23,63969 02

1426468 94

3534385 94

Í345000 —

33800384 17

408620 53

59847925 61

(*) Eduardo A. Díaz, balanceador y
martiliero, publico,, oficinas. Alberdi 211,

- avisa : Marceliaño Prieto vende a Ber-
aardino Nieto y José Nieto, el negocio
de almacén comestibles, vinos y cerve-

zas envasadas, situado en esta Capital
calle Santo Tomé 2602|04 esq. Bolivia,

domicilio ambas partes, reclamos de ley

mis oficinas.

e.29 ene.-N.° Í1525-V.3 feb

!

8709823 90

Tomás Shaw, director. — V. Menéndez Grau, contador. —
Juan Carlos Rocca, síndico.

(1) Se publica nuevamente por hpbe"" apare-
cido eos error.

*-» ~... M^w,~J

(1) Avisan Beruttí y Zeferino, martille-

ros públicos, oficina Sarmiento 1663,

j

que Eugenio Ba^nasco y Carlos Salim-

57749 51
'' ^ene vena"en a Felipe Costelli y Grego-

===== i
Tl° Muszak el restaurant Avenida del

Campo 1501, domicilio las partes para
reclamos ley.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

iiax y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-

de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-

bados por el Poder Ejecutivo. — Nota: La- Sociedad ha efectuado la cesión de bienes

e.30 ene.-N. ll.518-v.4- feb.

(1) Se pablica nuevamente por -aator «par»
ciao OQA «RVi

M. Fernández, Balanceador y Marti-
liero Público, oficinas Entre Ríos 730
Mayo 7565, avisa: Luis B. Iruríta ven-
de María de Marti su despacho pan,
24 de Noviembre 1334, sus domicilios.
Reclamos ley mis oficinas.

f^L
ene '~N, ° n - 592-v.4 feb.

Por cuenta y orden de su dueñe, se-

ñor León de Tena, remataré las exis-

tencias que constituyen su bazar, situa-

do en Córdoba 6502, el día 5 de febre-

ro próximo, a las 16.

é.3o ene.-N.° 11.584-V.4 feíj..

Ambrosio Ignacio Sordelli, vende su
farmacia, calle Pedro Goyena 400, don-
de se domicilia a Delia Pierini, con do-

micilio en la calle Deán Funes 1785. — .

Reclamaciones de ley en la misma far-

macia.

e.31 ene.-N.° 11652-V.5 feb.
r~~~-~. «„

(*) Alberto Marcone, Diag. Norte 1119,

informa que Miguel Ángel Lavayén y
Elvira D. V. de Lavayén, componentes
de la razón social Lavayén y Compañía
domiciliados Avenida de Mayo 874, ven-
den libre de todo gravamen al señor Ri-

cardo Castromán, domiciliado Chacabu-'
co 942, el Hotel í£ Gloria ", sito Avenida
de Mayo 874. Reclamaciones en ¡mis ofi-

cinaa,

e.31 ene.-N. ll.539-v.5- feb.

-

(I) fte publica nuevamento por habaí*
tíéo eon errar.

M.-,©¿.> Xí,
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Bérojtti ;y ^ferino, ^artilleros públi-

cos, rematarán el jueves 6 febrero a las

15 horas' If*s^ existencias que constituyen,

el restaurant Cangallo 3001/ propiedad

de NJulio Bovet. Reclamos ley en nues-

tras oficinas Sarmiento 1663. .

e.L° feb.-N.° 11690-V.6 feb,

.

Domingo JP . Beltrami avisa que ven-

de su negocio de restaurant y cervece-

ría sito en Siripacha 920, a Quinto Di
Tullio y Lconardb Maranzano. — Cons-
tituyen domicilio en el del negocio, pa-
ra reclamos de ley.

í
- e.l.° feb. N.° 11689-V.6 feb.'

Se avisa al comercio que los señores

Max mmo y Rafael García venden el

negocio de panadería mecánica cié su

propiedad sito en la Capital Federal,

calle Patricios Nros. 1588, al señor Juan
Fernández Santos, libre de acreedores.

Los que se consideren con derechos

sobre el negocio de referencia, sírvanse

interponerlos dentro del término legal

en las oficinas del escribano Sr. Juan
A. Bó, Aven da Mitre 199, Avellaneda,

dónete ambaü partes constituyen domi-
cilio a ios efectos de ley.

el/ feb.-N.° 11688-V.6 feb.

A\ isa Manuel Cayo, balanceador, ofi-

cinas Lima o'STj que por su intermedio
se vende el negocio despensa de comesti-

bles, establecido en esta ciudad calle

G-orriü üOI esquina Alvarez — Vende-
dor: .~}Q¡¿é Pereili. — Comprador: Ger-
vasio P;i;;. — Ambas partes domiciliadas
mismo ijogo'.'io. . — Reclamos ley a mis
oficina'.

*¿° íeb.-N.° 11.694-v.G feb.

Avisan : Castro López y Cía., de la

Asociación de Balanceadores y Martille-

ros Públicos, oficina calle Rivadavia N.°

1194 U. T. 37-3233, que con su inter-

vención se vende el negocio de cerve-

cería, caté y bar, denominado " Pam-
pa", sito en esta ciudad, Avda. de Ma-
yo N.' 758. Reclamaciones dentro del

term'no de ley. Vendedores: Benjamín,

Ramóü y Luis González, que giran Gon-
zález Hnos., domiciliados calle Rivada-

via N.° 1194. Comprador: Julián Blas

Tubilla, domiciliado en el negocio. —
Bs. Aires, l.°|2|1941.

e.l,° feb.-N.° 11687-V.6 feb.

Avisa Manuel Cayo, balanceador, ofi-

cinas Litna 537_, que por su intermedio

se ve/ade rl. negocio de despensa de co-

mestibles, establecido en esta ciudad_

calle Oochabamba 3899 -esq. QuntJio
Bocayava', — Vendedor: Félix Guetié-

rrez, —
- Comprado! 1

: Antonio De Giá-

con io { \ i i o )
. A ü i bu s partes domicilia-

das mU.-L-'O -nvgC'cio. Reclamos ley a mis
oficina-'.

e.V -i'ch. N.° 11692-V.6 feb.

Avi.-

señores

dación
PiVbhíx

38-:vh:V

:Hjs qii.? con intervención de los

ai. Áv&ái-A y Cía., de la Aso-
ib.- Balanceadores y Martilieros

, oficinas Uruguay 251^ U. T.

se vende el negocio de
'ferretería, "pinturería y electricidad, si-

to .en í'-stit Avadad, calle Crisóstomo Al-

vares l'í; 2502 esquina Pedernera N.°

ir¡01 , domicilio de ambas partes. Ven-
deí"lor: -Vi afio '-lose Maruel Gaasch. Com-
prador: Tomos üin/,a. Las reclamaciones

ct-ntj'íí ol referido negocio deberán inter-

poner) ;j o dentro del. termino legal. —
Buenos Aires, Febrero l." de 1041.

e.1.° :feb.-X.° UdSl-v.C feb.

Avivn. Manird Cayo, balanceador, ofi-

cio;! I/ima o."?, que por .so ínterin odio

T\ía\'i¡'!"iíio Sui'aex: vende n ' Ramiro "B Lis-

iólo, "la parió mitad que lo - correspon-

de del rosí.auvant, si (o Paseo Colón
1572, domicilio de las parios y donde
delvm presentarse los reclamos ley, ha-

r [ó i ¡ < i ose o nr^o e-'í compra d or ;:1 ol a c tivo

v pasivo.

e.l.° feb.-N.° ll.coj5-vn3 ieh.

I¿a Sociedad Lázaro Rabinovich e Hi-

jos, alnlacén por^nayóiy domiciliada en
Corrientes 3270, se -hace cargo del ac^

tivo y pasivo de la firma Lázaro Rabi-

novich, almacén por mayor, calle Co-

rrientes 3270.

e.L° feb.-N> 11665-V.6 feb.

0m̂ ¡... , r,,^,..,.,, *t -»--»*

Se Jiace saber por cinco días que los

señores Moisés S. Tawil y Alberto Sas-

son venden al señor Moisés Dayan, las

partes que les corresponden en el nego-

cio de sedería que los tres contratan-

tes poseen en esta Capital, calle Lava-

lie 2407. — Domicilio de las partes y
reclamos, Lavalle 2407.

e.29 ene.-N.° 11.556-V.3 feb.

El martiliero Montanelli, rematará el

7 de febrero, las maquinarias y exis-

tencias que constituyen la fundición y
broncería de los señores Cabrol, Pi-

qué y Cía., Leopardi 270. Reclamaciones

término ley m.| oficinas, Lavalle 1334.

e.l.° feb.-N.° 11686-V.6 feb.

Avisan Berutti y Zeferino, martilieros

públicos, oficina Sarmiento 1663 que

Pedro Momo y Josefina Pisetta de Mo-
mo venden a David Tavella y Amadeo
Argenta el restaurant Córdoba 5161)65,

domicilio las partes para reclamos.

e.29 ene.-N. .11576-v. 3 feb.

Avisan J. R. Campos y Cía. balan-

ceadores y martilieros públicos oficina

Defensa 219, que Aldo Peroni vende a

Carlos Adalberto Peroni y Osvaldo Raúl
Peroni

f
almacén de comestibles y despa-

cho de bebidas alcohólicas calle Craona

1801, domicilio de todos para reclamos.

e.29 ene.-N. 11580-V.3 feb.

Pascasio Sancio, corredor y martiliero

público, oficina Rivadavia 1414, T. 38-

1034
?
avisa, Miguel Arean vende a Ser-

vanda" Surez, su negocio de restaurant,

despacho de vinos, cervezas y, cancha
de bochas, calle Rojas 32, libre de toda
deuda y gravamen de acuerdo Ley
11.867 y 11.729. Reclamos en Rivada-
via 1414, domicilio ambos,

e.29 ene.rN.° 11579-V.3 feb.

Adolfo Calvete e Hijos, rematarán
por cuenta y orden de Confina, Soc.
de Resp. Ltda., las mercaderías de con-

fecciones que constituyen su sucursal
Suipacha N.° 233, el día 3 de febrero

y subsiguientes, por terminación de con-

trato de locación. Esta sociedad conti-

núa sus operaciones normalmente en su

casa central y sucursales.
'

e.29 ene.-N.° 11.569-V.3 feb.

Se avisa al comercio que los señores

María Estrella Traba Basante, Manuel
Tunas y José Tunas, únicos componen-
tes de la razón social Traba, Tunas
Hnos., venden el negocio de panadería
mecánica, de su propiedad, sito en la

Capital Federal, calle Avenida San Mar-
tín número 6615, a los señores Andrés
Iglesias y Jesús Sesto, libre de acree-

dores. Los que se consideren con de-

rechos sobre el negocio de referencia,

sírvanse interponerlos .dentro del tér-

mino legal en la oficina del escribano

señor Juan A. Bó, Avenida Mitre 199,

Avellaneda, donde ambas partes consti-

tuyen domicilio a los efectos de la Ley
N.° 11.867.

e.31 ene.-N.° 11.647-v.S feb.

Avisan: A; Bentes y
1

I* Legaspi¿ ven-
den a Peregrino C. Pérez- su negocio
de .restaurant y , despacho bebidas alco-

hólicas, sito Avenida del Trabajo 4001J7.
esq. Bruix, domicilio de ambas partes.

Reclamaciones ley, en el mismo;
e.31 ene.-N.° 11.646-V.5 feb.

Avísase qué Szepsel Molczadzki, dc?4

iniciliááó Rioja'734, vende negocio deí

almacén de comestibles, calle Rioja 734/
a Pinchos Lutenberg, domiciliado Hum-
berto 1.

a
2567. /.(Constituyen domicilio

para reclamos legales en Rioja 734.

e.l,° feb.-N.° 11677-V.6 feb^
*wwvw^<w ii«wwm<Mwwwww

Alberto Marcone, Diagonal Norte 1119
informa : Angela Espil de Mártinicore-

na
?
domiciliada Avenida de Mayo £90,

ve»nde libre gravamen a Fausto Sáinz,

domiciliado Avenida de' Mayo 915 el ho-

tel ".Tandil" Avenida de Mayo 890. Re-
clamaciones mis oficinas.

e.3l ene.-N. 11.649-v.S feb.

Avisa al comercio: Nilka E. Delfino,

vende su negocio de despacho de pan y
facturas, sito en Independencia 4234 al

señor Camilo José De Stéfano. Domici-
lio contratantes. Reclamos ley en el mis-

mo negocio.

e.31 ene.-N.° 11655-v.S feb.

A los efectos de la Ley 11 . 367, se

hace saber que se disuelve la sociedad

"Reibel y Compañía' \ con peluquería

de damas en la calle G-aona 3912, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo don
Andrés Granucci, La escritura será

otorgada ante el escribano Juan A, Pas-
tra»na, Victoria 913, donde las partes

fijan domicilio y se harán las reclama-

ciones.

e.29 ene.-N.° 11.570-V.3 feb.

Al comercio: avisamos que por inter-

medio de los señores Casado, Naranjo

y Trujillo, corredores públicos, matricu-

lados, con oficinas en Rivadavia 2362,

denominadas La Intermediaria, vende-

mos á los señores Enrique Sanjurjo

(hijo) / Pedro Naranjo, domiciliados en

Rivadavia 2362, nuestro negocio de pa-

nadería y confitería mecánica, sito en

esta Capital, calle Rivadavia N.° 3123 y
anexo Rivadavia N.° 3372L Las reclama-

ciones sobre los mencionados negocios

deben efectuarse dentro del término de

ley en las oficinas de los intermediarios.

Vendedores : Seeundino Corral, Pedro

Dardo Martínez y Delfín Barrio, Riva-

davia 3123. — Buenos Aires, Enero 28

de 1941.

e.29 ene.-N. 11.571-V.3 feb.

Avisa Luis Villar, balanceador y maí'

tillero público, oficinas Moreno 1768.

Francisco Lovrinovich vende despacho

pan y facturas, ,sito General José de Ar-

tigas 1722 a Carmen R. de Schmidt. Do-

micilio contratantes. Reclamos ley mis

oficinas.

e.29 ene.-N.° 11533-V.3 feb.
JWumjuuiiuiiifirnr - -nm. inarwm.uu i.urr ruin,-

¿ -irinnn---nnrr-.1i-m-i-- -mi- - f-1

Emilio Bernat y Cía., Chacabuco 354
;

avisan, Jesús García vende su despacho

de pan y factura, calle Jujuy N.° 1643

a Pablo Cortés. Domicilio de las partes

Jujuy 1643. Reclamos ley Chacabuco
354.

e-29 ene.-N. 11564-V.3 feb.

.Don Abraham Sujovolsky, domiciliado

en Río de Jaíaeisro N.° 640, vende a don
Jaime Hodari, domiciliado en Rivadavia

N.° 1823, isu negocio de fábrica de te-

jidos ubicado en la calle Río de Janeiro

N.° 640. — Reclamos de ley en el domi-

cilio del comprador Rivadavia N.° 1823,

e.29 ene.-N.° 11540-V.3 feb.

Juan J. Badia, rematará el lunes 3
de febrero, las existencias que constitu-

yan negocio peluquería San Juan 3254*.

.Orden Sr. Samuel Sangorodsky. Recla-i

mos ofi. Rincón 176.

e.29 ene.-N.° 11563-V.3 feb.i

Emilio Bernat y Cía., Chacabuco 354:,

avisan: Luis Piccirillo vende a Carmen
Naveira de Díaz, su despacho de pan
facturas calle Niceto Vega N.° 570Ü.
Reclamos ley. Domicilio de las partea
Niceto Vega 5700.

e.29 ene.-N.° 11565-v,3 feb»
|WVIWWW<wíwwiIW*wiii» tuwuwnniuuifT-rn - n i i .. .

-
ir in rui.L l ... -

S. García Políedo y Cía. rematarán
el 3 de febrero a las 15, el bazar callé
Lope de Vega 1802, orden de Ramón
Santo Tomás, allí domiciliado. Reclamos
leysl nuestras oficinas: Moreno 1836.

e.29 ene.-N.°- 11.542-^.3 feb4

Al comercio : Con intervención da
í¿La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-
na, Rodríguez y Compañía, se vende el
negocio de despacho de pan y facturas,
establecido en esta Capital en la calle

Malabia número 1076. Interpónganle:
las reclamaciones en el término de lay
en las oficinas de los intermediarios >i*

ta en Bartolomé Mitre 2258, Capital Fe*
desal. Vendedor: Antonio Macrina, Ma^
labia N.o 1076. Comprador: Manuel Pé-
rez Gómez, Bartolomé Mitre 2258 t Caj.- 1-

tal Federal. ' " t|

e.29 eíne.-N. 11.54Í1-V.3' h%

Manuel Rey, dom. en Lope de Vera
1696, vendió a Feliciano Feliz, dom. ra
Alcaraz 4773, el negocio de librería y
cigarrería de la calle Lope de Vega 16M,
reclamos Avenida de Mayo 760, escri-

banía Vallazza. — Buenos Aires, Ezi.?^

iq 28 de 3941.
1(

e.29 ene.-N. 11.574-V.3 fe-:-.

Abasólo Tomás V., martiliero públie '>,

oficinas Rivadavia ].976, rematará ;il

3 de febrero todas las existencias que
constituyen la casa pensión, Tucumáu
1773, orden Ernesto Alcorta allí domi-
ciliado, — Reclamos ley, mis oficina.:.;

e.29 ene.-N. 11.575-V.3 í'c"L. :

WMAAHAfWAM^A

Avisa: José Cías. González, de la

Asociación de Balanceadores y Martille-

ros Públicos, f. Rivadavia 1727, T. 38-

7842, que Fulvio Giorgetti, vendé a An-
tonio Rodríguez Seoane, negocio alma-

cén comestibles, vinos y cervezas enva-

sadas, sito calle Jonte 2000 esa. Andrés
Jjámas 2299, domic. ambos contr. Recla-

mos ley mis oficinas.

e.31 ené.-N. 11651-v.S feb.

Al comercio: Hijos de Aragón Va-
lera & Cía., de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Taleahuano 256, ü. T. 38-2220-

6325, avisan que se vendió el negocio

de fiambrería y quesería^ sito én esta

Capital, calle NeUquén 1060,
(íMercado

San Eduardo", puesto N.° 8. —- Vende-
dor: Ramiro Calviño, domiciliado Tal-

cabuano 256. Comprador: Primitivo Flo-

rentino Miguelez, domiciliado en el ne-

gocio. — Reclamos de ley. — Buenos
Aires, Enero 29 de 194L

e.29 ene.-N.° 11561-V.3 feb.

Se avisa .que la venta del negocio u •

José Goldín a Droguería Sin'silevkh

Ltda. S. A., anunciada en este Bole-

tín por aviso número 11.168, entre I-s

fechas 13 a 17 de Enero 1941, no -tu-

ne relación alguna con el negocio es-

tablecido en la calle Salguero 1095 P

siendo el domicilio del negocio del ven-

dedor calle San Luis 3306.

e.30 ene.-N.° 11.628-V.4 fe!\. :

"

F. S. Giménez. Rematará el día 4 ¿t

febrero a las 14 horas, herrería de obrt-

calle Loria 639, orden de su dueño-Fra::.-'

cisco Gerardi. •— Reclamos -de ley e^:

mis oficinas, Loria 675;
.'" ;

e.30 ene.-N.° 11.613-v;4; ié¡

Avísase que Abraham Groisman, ¿:-

miciliado" Plaza 1299, vende negocio a-

macen de comestibles calle Plaza: 12991 ::

Sebastián Bengochea, domiciliado ü'a-

rruenaga 530. Constituyen domicilio ps,-

ra reclamos legales en Gurru-chaga oo 1 "'-:

e.30 ene.-N. 11.604-V.4 feb..

Raúl Eugenio López Soreira, domiei.-

liado Górdoba 6279, avisa que vendo -a

don Andrés ,Sposaro, domiciliado Fir£

Roy 1544, dpto. 3. el negocio de pelu-

quería, cigarrería, y lotería, .-establecido

en esta ciudad calle Córdoba N,° 627£\

— Reclamos de ley en el mismo nego-

cio calle Córdoba 6279, domicilio cons-

tituido por ambas pnríes.

eí.31 ene,-N.° ll,Ci5-v.5"feb\-.
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.

Avisan Berutti y Zeferino, martilieros- Carlos; Zuccoli avisa que .. vendió a... Emiliano Plácido- Alonso vende al Aviso al comercio que, Lebnafeíó Mau-
públicos, oficina Sarmiento 1663- que Amadeo Marchiori, la¡ .estación -.de i-, en--. seíLor.Juan Curios Mergalef,. su

:

nego- ro, con domicilio en Medina N.° 583,
Enrique Champagne y Vicente J. Ser- grase.,: de Av4a>( del Trabajo 21^94^98, ció de: garage, sito en la calle Alvarez vendé su despacho de pah :!

y
; factura

wetto venden a Máx¿rn Brovero y Jo

isé Oderda el restaurant Dorrego 1340,

•domicilio las partes para reclamos ley.

e.30 ene.-N.° 11.602-V.4 feb.

domicilio de ambos a lo& efectos' Ley
11.867. .:T

e.29 ene.~Ni° 11562-V.3 feb.

Por disolución
,
de ]a.. Sociedad "Do-

Tnoma&N.° 3002, donde ambos consti- sito Medina húmero 593, a José María
tuyen domicilia legal, -

; a los efectos de Balaña. Reclamos^ de ley, Medina '593,

reclamo de ley. domicilio contratantes. ; '

e.29 ene.-N." 11.554-V.3 feb. e.29 ene.-N.° 11.567-V.3 feb.

Romeo R. Pa^oelli, Pte. Luis Sáenz ming0 Arias y Compañía-; que explota
ftfi n - iñQ _ T : T: 38 Mavo 8597. Des- .„ **.„ - ^,i _i,' «_-..,.'./_ «« .«r™

*"«vww^^v^»^|

Pena 153 — ti; T. 38 Mayo 8597, Des

pensa Gruanacache 1799, propiedad E.n-

.sebio Berón, domiciliado en el mismo,

.remataré sin base al detalle el miércoles

en esta ciudad, calle Victoria N.° 878,

una fábrica de corsés, denominada "La
Ninfa'' y 3a compra-venta en esta plaza
o en el extranjero de artículos del ra-

CGN V CATO ft I AS A N T E RI ORE S

.5 de febrero, a las 14 horas, reclamos mo? Se transferirá s u activo y 'pasivo a
«de ley en mis oficinas. Seña 30 ojo. la nueva . sociedad ''Domingo Arias y

' 'NORTE ARGENTINO J

'

Compañía de ^Seguros G-enerales,

Sociedad Anónma
Comisión 10 o¡o. Compañía ", con el mismo domicilio, qno Avenida Sarmiento 107 :— asistencia

frWWWW

e.3l ene.-N.° 11.641-V.5 feb.. constituirán los señores Domingo Arras
~~~~* Carraccdo y Florencio. Rodríguez Díaz,

(Chaco)

Convocatoria
Por disposición de la Superintenden-Valentín A. Galtieri, escribano, avi- Para Proseguir los negocios de aquélla

^n «,to i» Q^piorl.i.i ííPprnít ^ TTWpfc" "~ Reclamos ante el escribano Félix cía de Seguros, convócase a asamblea

que s e disuelve, taufiere a la Sociedad ^\lea
i

«alle l1
,
N. /lo L.,aPlata. ~ extraordinaria a todos los señores ae-

'áí Cernik, Hlozek y Kneitscbel", Socie-

dad de Responsabilidad limitada, que

.se constituye,, su activo y pasivo social,

siendo el objeto principal de su giro

la explotación del negocio de carpinte-

Bucnos Aires, 30 Enero de 1941

mería José Faggionato), Juan De Gia-
eomi (Juan de Giacomi e Hijos), Agus-
tín Moltoni (Dellazoppa S. A. Com.),
y Owen Tudor (Lid. Químicas Argenti-
nas "Duperial"), que por sorteo cesan
en sus funciones, pero quienes pueden
ser reelectos.

3.° Elección de tres revisores de cuen-
tas.

4.° Nombramiento.de dos asociados
cionistas para el día 12 de febrero de

o.30 ene.-N.° ll.GOO-v.4 feb. 1941, a las 9 horas, en la sede proviso- para que aprueben" y' firman el acta de
*

:

~~r~~~~~~ v~~«
;ia (]e la Compañía, Avenida Sarmiento ia asamblea. — Juan De Giaeomi vice

Avísase que Enrique Mo :

sés Rieznik, ^*° 107
\
de esta ciudad, a fin de consí- presidente. — Owon Tudor secretario

domiciliado Belgrano 420, vende .negó-
derar ei siguiente,

rin mecánica con domicilio en la" calle cio de farmacia y. perfumería "París" Oiiden del día:

ynvtóa^ Nos 4839 y 4841 antes Direc- calle Cangallo 2602, a Julio Sejtman, _>* Nueva constitución, de la Compa-
.Zuvma Nos. *839 y 4841, antes imeo

domieilia(r Quegada ^^ Cons¿ ^ nía. de acuerdo a las observaciones íor-

domicilio para reclamos legales en Can-
mulddas POT Ua Superintendencia de Se-

gallo 2602. Suros -

e.30 ene.-N.° 11605-V.4 feb. .?/
APro

^
ación dG

„)
os estatutos den-

nitivos de la compañía, con las moditi-

e.l.° fcb.-N.° J1.078-V.4 feb.

toi'io N.° 1235. Reclamaciones por

término de ley eui mis oficinas, Riva-

davia 755-2.° piso C, donde las partes

iConstituven domicilio.

c.31 ene.-N.° 11.635-v.S feb.

Avisa José Martínez, de la u Asocia-

ción Balanceadores y Martilieros Piibli-

«os M , oficinas San José 143, que Hila-

ria Olano vendía a Antonio Preiti el al-

macén, calle Muñís 1139, domicilio de

las partes. Reclamaciones término de ¿^ kg operaciones
lev

.

ESTABLECIMIENTOS RURALES
"LA TOTORA"
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA

. .
Se convoca a los señores accionistas a

El escribano César Ceriani Cernadas, eac.orics^cxigidas por la Supermtcnuen- Ia Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el 13 de febrero de 1941,

dad en
c.31 enc.-M. 11.633-v.S. feb. Fumagallí

Al comercio: Francisco Arbe, de la

^Asociación idc Balanceadores y Martille-

Cangallo 328, hace saber a los efectos

de la Ley 11.867, que se constituirá an-

te el definitivamente la S A. w Casa
Zaverio Fumagalli Industrial y Comer-
cial S. A." Bartolomé Mitre N:° 208a,
con el objeto principal de conti-

de la Socie-

Comandita fí Casa Zaverio
— Fumagalli y Cía.", esta-

blecida en el ramo de papelería, libre

cía de Seguros.
Resistencia (Chaco), 24 de enero de

1941. — Mario A. Gabardini, presiden-

te. — Delio J. Palhni, secretario.

e.25 ene.-K ü
11479-v.ll feb.

. USTARIZ & CÍA LTDA.
Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas blea.

ría, artículos de escritorios, fábrica de a la Asamblea . feeneral Ordinaria que

a las 16 horas en las oficinas de esta
sociedad, callo Reconquista N.° 165 (G.°

piso), para tratar la siguiente,

Okden pjcl día:
1.° Nombramiento de director geren-

te.

2.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asani-

tos Públicos oficinas Bme. Mitre 1164,
sobrcs ? ramos anexos ° derivados, en tendrá lugar el 22 do febrero de 1941,

"U. T. 38 Mavo 17G6 avisa que inter-
la cal]e Bme

-
Mítre 204'0|52 y 2085, cu- a las' 11.30 horas, en el local Bartolo-

Buenos Aires, Enero 28 de 1941.

. e.28 ene.-N. ll.526-v.L3 feb.

yo activo y pasivo toma a su cargo la me Mitr
nueva Sociedad. guíente,

e.30 ene.-N. 11618-V.4 feb.

N.° 311, para tratar la si

Orden" del día:

l.
8 Lectura y aprobación de la Me-

BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA
PLATA LIMITADO

De acuerdo con lo dispuesto en e] ar-

-yiene en ]a venta del negocio de res^

taurant y despache de bebidas, sito Av.

Leandro N. Alera K° 26. — Reclamos
término de ley. — Compradores: José

Yidal Iglesias y Ernesto Rodríguez Ca-

sal. — Vendedor: Manuel Ferro, am- j^r^'Z^ .^"7^- ' ^'m 1

-
Ganancias y Pérdidas. wrio convoca a los señores accionistas

Ibas partes domiciliadas en el negocio, - *¡™ L

domiciliX'SÍ T^ índe i
^ Co

?
fiid(¿raciÓ11 de la P^puesta del a Asamblea General Ordinaria, la que

señor Americo. Severo Gorga, domicilia-

Alfonso CadíSs, de la "Asociación, de moria, Balance General y. Cuenta de - lículo 18.° del estatuto social el Dii-c
baJanqerdores y Martilieros", oficinas Ganancias y Pérdidas. torio convoca a los señores accionista!
Jmun 6//, avisa: que el señor José Ló

"Buenos Aires, 30 Enero 1941.

e.30 cne.-N.° 11.595-V.4 feb.

Ramón Lodos, martiliero público, ofi-

cinas Rioja 193 y' Victoria 2296, avisa:

Concepción Montero vende despacho pan
Beauchef 1581, a Pierina Doddi de Ti.s-

sera. Reclamos do ley en.Rioja 1Ü3, :lo-

micilio de los contratantes.

e.29 cne.-N.
ü
11.546-v.S feb.

do Alejandro Magariño Cervantes 2862
;

bu negocio de carnicería y anexos, calle íituYar y suplente.
Paraná 14/. .

e.30 '
ene.-K° 11.603-V.4 feb

io sobre reparto de dividendo, deberá celebrarse en el local del Banco,
:3.° Elcción de vicepresidente, un di- calle Reconquista número 200, el día

rector titular y tres suplentes, síndico jueves 2o de febrero, a las 16 horas,
con los siguientes objetos:

Comunicamos al comercio y la indus-
tria que el señor Fernández Vincent,
con domicilio en la calle Fragata -Pre-
sidente Sarmiento 2142, vende a los se-

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

e.l.° feb.-K° 11662-V.21 feb.

A.* Marchan Pérez - y
Jujuy 442, avisan que el día 3 de i

"forero rematarán despensa Rioja 1695,

ñores Roberto y. Rogelio Vincent con
Ciíi., oficinas e l mismo domicilio, el negocio de fá-

orden Graciana Echarren, domiciliada 2142 Recl

brica de juguetes de madera, sito en la

calle Fragata Presidente Sarmiento

ASOCIACIÓN ISRAELITA
RELIGIOSA -Y CULTURAL

DE VILLA URQUIZA
Pasaje Martiniano Bonoiino 3011

Convocatoria .

Estimado consocio

:

Tenemos el agracio de invitar a ni

mismo negocio, reclamos n|. oficinas. £"7^ ^ & ^^
?

d \la ^f™ ^?*fF* *™
n9Q ano xr o ii ruó „ o ^i. tomeicial, Lavalic 1^82. se realizara el domingo 9 de febrero ele
c.-j ene.-JN-. ll.a^y-vo le)).

c>30 0DCb .n> o 1L59 o_v.4 feb. 1941, a las 17 horas, en nuestra sede so-
'

: '

' eial, con la siguiente,

OrdBN VEiL pía

Barba, Bermengo & Cía, martilieros

públicos, oficinas AlsLna 1859, avisan

:

rematarán el día 3 de febrero casa de
^cafes-tés Pichincha , 501, orden de su

-dueño Bcrnarcino de la Peña. Recla-

mos a nuestras oficinas.

e.29, ené.-N.° 11.541-V.3 feb.

1,° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Demostración
de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas.
e

^

Informe de los síndicos, correspon-
dientes al quinto ejercicio del Banco,
terminado el 31 .de diciembre de 1940.

2.° Aplicación de utilidades.
3.° Elección ele tres directores repre-

sentantes de las acciones de la catego-
ría "A", por tres años, y de dos direc-
tores representantes de las acciones
"B M

,
también por tres años; por termi-

nación de mandato, y de un director por
cada una de dichas categorías de accio-
nes y por dos años, para cubrir dos va-
cantes producidas en el curso del ejer-Avisan: Díaz y Danni, balanceadores - - • «.

-, ,

V martilieros públicos, ofic. San José L Reforma de los artículos 35 y 44 "C1
°>. >' confirmación del nombramiento

255, TL T. 37-0971, por su intermedio ^nuestros estatutos de conformidad de ^director por las^ acciones "A" ™-

Catalina Olivero vende a Eafael Spa- *;
on las lndlcaciones de la Inspección

doni y José Aliberti, su negocio de res-
Ge

,?f
r*1 de Just '10la -

taurant, despacho' de bebidas aleolióli- .

2
-

Desig'nacion dé presidente lionora-

. u í .,
_ ,.„ cas y canchas de bochas, situado en £° ^ la

>
^tnoión al señor Felipe

_A1 comercio avisa Sebastian
.
Schilla- cgta Ciudaclj ca]le Galiardü N.° 601 |js- **?*?, ~ ^

uenos Aires,; 31 de Enero
'

""""" " ""
"

""" ""
duina ala de . Marcelo Gamboa N.° 6595,

de
-
194L ~ La Comisión Directiva,

quedando el activo y pasivo a cargo de „^vm„A,

adonde se servirán interponer reclamos SL'íS^T ñ*™™ ^^ " ASCU^ integrar en unión del presidente del Ban-
j- i— — - -- --- Domicilio. ,tío. las partes .en el negoc o. ARTÍCULOS PARA CAZA Y, PESCA ---*

e.30 ene.-N.° 11620-V.4 feb. '

Convoo^torta

tCÍ, vende su negocio de carbonería, si-

tuado en Boyacá 877, a Carlos Ingratta.

-Domicilio de^ las partes mismo negocio,

caldo en el señor Pablo Demarnhi.
4.° Designación de presidente, vicepre-

sidentes .1.° y 2.° y secretarios 1.° y 2.°,

para . el nuevo ejercicio

.

5.° Nombramiento de cuatro directo-
res representantes de. ambas categorías

e.l.° feb.-N.° 11.683-V.4 feb. <3e acciones, en la proporción que deter-
niimí el artículo 42. 9 del estatuto, para

<le, lev. 25 Enero de 194.1.

e.29' ene.-N.° 11..545-V.3 fob.

co, el. comité delegado que lia de actuar
en el nuevo ejercicio, y designación do

De acuerdo a lo que disponen núes- cuatro .. suplentes.
*

Martha Wil>erg-, Sanabria 3145, vende Espina &. Cía., Maipú 7Í
t
anuncian tros estatutos, se, convoca a los señores 6.° Elección de tres síndicos y un su-

;a Alwin John, Paraguay 419, su comer- que Néstor. Pedro Antonena Compás asociados a la Asamblea General Or- píente.
cío de< fiaiabrería,. calle Sanabria 3145. vende a Atilio José Bruzzone, la far- diñarla ,a celebrarse el-día -14 de fe- 7.° Designación de. dos acionistas pa-—

.
Reclamaciones de ley, estudio. Wai- macia ""Astral", sita en la calle Gral. orero de. 1941 a las 17,30. horas, en. laa

mer, Avenida de Mayo 1370. José G-. de Artigas 402, donde consti- oficinas, de ,1a. Liga de Defensa. Comer-
e.29 ene.-.N° 11.547rV.3 feb. tuyen adomicilio. ~ Reclaniapiones tér- CÍÁ Avenida dev Mayo J981,, Capital Fe-

"* tiíinn ibv deral
3
para considerar la. siguiente,

o.30 ene.-N/ 11624-y,4 feb. Orden pm* rí.V; .-

M, Fernández, martiliero público ofi-
^"9'^

«inas.Entre Ríos .730, Mayo 7565^: avi> W ..
L^ ,;,.,

«k?,tí 3- f^re^o, a las. lé^oras,! roma, , Sociedad /César Fontán y Cía, vende ria, Balaiic^e^ S^s'^s^del^fij^

ra que firmen el acta de la asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

que, de. conformidad con el artículo 15.°

*del estatuto, 'para poder asistir a la

asamblea, deberán depositar sus accio-
'\ ^*° Lectura y aprobaciórí; 4e la Memo- nes en las caías del -Banco,.-por lo menos

lara^acen ;des^acho bebidas Geatene- a ,José::Luaces, Hotel ,Alcá^ai
5
; Aveiíidá nánciás y

'

:^6táÚ^^ eÍ¿i^Í^o{^ ío7

^iíSSwr^ :

-1
SU ^Tf1- r^°;93^ ~ declamaciones de W y minado el 30 -efe"^ovi^mbre;dé 'lM. "

' Buenos Aires, Enero 31 efe 1941. -^ehno bonzale^,Gon^2r ^ Reelennog donde conetituyen domicilio; escribanía 2.° Noinbramiento ;^ ímíembroÉ para T., Balbin, presidente. — José" Gteya
:{

oa lto -i-, «^ . «, A^ehilov^^^ la nueva Comisión Direétiva en reempla- Herrán, secretario¡ l.°
v

i ^ e.49 ene.-N. 11.550-V.3 feb.
^

e.29 ene.-N.° 11.560-V.3 feb. zo de los señores José ' Faggionato (Ar- ,_ J ^/ e. 31 ene.-N,Q
11634-V.19 feb.
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AYILES-MORON1
ü ^

! .:„. Sociedad Anónima _
De conformidad con la disposición, del

artículo 12 de los estatutos sociales^ so

convoca a la Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, para el día 21 fe-

brero 1941, a las 16 horas, en el local

San Juan 100, para considerar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Lectora y consideración de la "Me-
moria", "Inventario", " Balance Gene-

ral ",
£í Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das" e Informe tdel síndico en cuanto

al ejercicio económico cerrado en 30 de

noviembre de 1940.
2° Consideración y distribución de las

utilidades.

3.
&

. Aprobación de los emolumentos
dispuestos de acuerdo con el artículo 23

de los estatutos.

4.
e
Elección de un dire'ctor titular, pa-

ra completar período-mandato, por re-

nuncia del señor Eugenio Ripamonti.
5.° Nombramiento de síndico titular

y suplente (artículo 32 de los estatu-

tos) .

6.° Designación de dos accionistas a

los fines del artículo 17 de los estatu-

tos. — Buenos Aires, 11 Enero 1941.
— El Directorio.

Nota: Se recuerda la disposición del

artículo 13 sobre depósito, de acciones.

e.31 ene.-N.° ll.648-v.17 feb.

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS
LA ESTRELLA

A T L A N T I 3
Sociedad Anónima de Préstamos y

Edificación

Buenos Aires

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria, para el 20 de

febrero 1941, en el local San Martín
N.° 195, a las 16 horas, para tratar el

siguiente,

Orden del día:

I.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance General al 31 de diciembre 1940.
.— Informe del síndico y distribución do

utilidades.

2.° Elección de dos directores titu-

lares, tres directores suplentes, un sín-

dico titular y un sínidico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Diño Poli, presi-

dente.

e.30 ene.-N\° ll.587-v.15 feb.

cualesquier modificaciones que se exi-

gieren.

5.° Elección de dos directores titula-

res por el término de tres años y de
síndico titular y síndico suplente, por
un año.

6.° Designación de dos señores accio-
nistas para que aprueben y firmen el

acta en representación de la asamblea.
(Art. 26).

Nota — Para poder asistir a la

asamblea, lo señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones en la socie-
dad, por los menos con tres días de
anticipación, a fin de obtener la tarje-
ta de entrada en la que se determinará
el número de votos que les correspon-
den (Art. 23). — El Directorio.

e.29 ene.-N.° 11553-V.14 feb.
K^wwwwuvw

[
Convocatoria

. \
Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

.tículo 15 de los estatutos, se/ convoca

a los señores accionistas de esta so-

ciedad, para que concurran a la Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas,

que tendrá lugar el día 21 de febrero

próximo, a las quince horas, en la sedo

social de la Compañía, calle San Mar-
tín 473|75, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Tratar y resolver sobre la Memoria
del Directorio, Inventario, Balance Gene-

ral, y estado demostrativo de í í Ganacias y
Pérdidas", correspondientes al 50.° ejer-

cicio (2.
a

época), terminado el 31 de

diciembre último, el informe del síndi-

co y la distribución y aplicación de las

utilidades.

2.
6

Elegir cuatro directores por el

término /de dos años, para reemplazar

a los salientes, señores Francisco P.
Bilbao^ Alejandro E. Bunge, Jorge Ca-

sares y Federico Perea, que terminan su

mandato.
3.° Elegir un síndico titular y un sín-

dico suplente, para reemplaza^ a los

señores Carlos M. de Alve'ar y Carlos

Pous Peña, cuyos mandatos terminan.
4.° Autorizar al Directorio para que

adquiera para la Compañía, acciones de

la misma, de acuerdo con lo que dispo-

ne el artículo 343 del Código de Co-
mercio.

5.° Designar dos accionistas para que
en unión idel presidente del Directorio

y del gerente, aprueben y firmen el ac-

ta de esta asamblea,

(Los señores directores y síndicos sa-

lientes son reelegióles ; artículos 8 y" 16
de los estatutos) .,

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 26 de los estatutos, los señores

accionistas deberán depositar en la ga^-

,rencia de la Compañía, calle San Mar-
tín 473|75, sus acciones o certificados

bancarios de depósito de las mismas,
hasta tres días antes del señalado para
la asamblea.

En los certificados bancarios i3e depó-
sito de' acciones, se deberá mencionar es-

pecialmente la serie y la numeración de
iSstas, de acuerdo a lo dispuesto en el

Superior Decreto de fecha 26' dé junio
de 1927. — Buenos Aires, Enero 15 de
1941. — El Gerente.

,$.31 ene.-N.° ll.643-v.17 feb.

'
' OERTLY-VEDETTA'

'

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial ítalo-Americana

En Liquidación

Buenos Aires

Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas

De conformidad con lo dispuesto por

los artículos 10.° y 11.° de los estatutos

sociales, se convoGa a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Extraordi-

naria, que tendrá lugar e'l día 11 de fe-

brero de 1941, en la sede de la Socie-

dad, calle Moreno N.° 1199, esquina Sal-

ta, a las 16 horas, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Consideración de convenios cele-

brados por el liquidador, relacionados

con la liquidación del inmueble calle

Moreno Nros. 1169|1199 esquina calle

Salta Nros. 286¡300.
2.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Según el Art. 8.° de los Estatu-

tos sociales, los señores accionistas que

deseen concurrir a la a&s^hlea. debe-

rán depositar en la caja de la sociedad,

tres días antee de . efectuarse la asam-

blea, sus acciones o un certificado com-

probando el depósito de las mismas en

el Banco de Londres y América del Sud
de esta plaza. — Buenos Aires, 24 de'

Enero de 1941. — Emilio Eubstaller, li-

quidador.

e.24 ene.-N.° ll.'462-v.l0 feb.

Soc&dad Anónima
"DOMINGO BARTHE"

(Comercial e Industrial)

Convocatoria a Asamblea
De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores' accionistas dé la Sociedad Anóni-

ma "Domingo Barthe" (Comercial e

Industrial), a la Asamblea General Or-

dinaria que se celebrará el día 19 de

febrero de 1941, a las 15 horas, en el

local social, Avenida M. A. Montes de

Oca N,° 1530, 2,° piso, en esta Capital,

para tratar el siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 10 ejercicio vencido el 31

de diciembre de 1940.
2.° Aplicación y distribución dev uti-

lidades.

3.° Consideración del proyecto de re-

ducción del capital social, que se halla

totalmente integrado, a fin de fijar la-

cifra del mismo en su valor exacto y
efectivo actual, según se explica en la

memoria del Directorio y en el detalla-

do informe que está a la disposición

de los señores accionistas, y de la con-

siguiente modificación del artículo 5.°

de los estatutos sociales.

4.° Autorización al señor presidente

y]o al señor vicepresidente y|p al señor

gerente, para que practiquen las dili-

gencias necesarias a fin de obtener del

Poder Ejecutivo de la Nación, la apro- ;

bación de las reformas que se voten y,
posteriormente^ de los Tribunales, su

inscripción en el Registro Publico de

Comercio, con facultades para aceptar

LEVI HERMANOS
Soc. Anón. Financiera, Industrial,
Comercial y de Representaciones -

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 11 de febrero de
1941, a las 14 horas, en -la calle Sar-
miento N.° 329, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas díel ejercicio 1940.

2.° Determinación y elección de direc-
tores, síndico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Nota: Recuérdase que los accionistas

deberán efectuar el depósito de acciones
dentro del término estatutario. — El Di-
rectorio.

e.20 ene.-N.o 11364-v.5 feb.

Orden del día:
'

1.° Aprobación de. la Memoria, Balan-»

ce General, Cuenta de Ganancias y;"

Pérdidas e informe del síndico, corres^ -

pondientes al ejercicio vencido el 31/.

de octubre de 1940.
,

2.° Distribución de, las utilidades. %

3.° Elección de síndico y síndico su-
plente por un año.

4.
a

Designación de dos accionistas-v

para que aprueben y firmen -el acta de
la asamblea. i

De acuerdo con el artículo 25 de los
estatutos, los accionistas que quieran
tomar parte en las deliberaciones de la¿:

Asamblea General, deberán depositaren
la Caja de la Sociedad sus acciones, 6
el equivalente recibo baneavio da dspó*
sito de las mismas, con un día de.an-*
ticipaeión por lo menos a la fecha se-
ñalada para la asamblea.
Buenos Aires, Enero 18 de 1940. —>~

H. Wesley Smith, presidente.
j

e.20 ene.-K° 11347-v.S feb".,..

h**rnnri ñr>nnniMvumJtMj
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droguería suizo-argentina
LTDA.

;

Sociedad' Anónima
" CONVOCATORI

A

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 28 de nuestros Estatutos Socia-

les, se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el 5 de febrero de 1941, a
las 11 horas, en el local social, calle Ri-

vadavia 2284, para tratar la siguiente:

Orden* del día:

a) Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdioas, correspondientes al

12.° ejercicio, cerrado el 31 de octubre

de 1940;
b) Informe del Síndico;

e) Propuesta de distribución de las

utilidades;

d) Resolución correspondiente al nú-

mero de Directores titulares que tienen

que integrar el Directorio, .de acuerdo

con el artículo 10.° de los estatutos re-

formados, y su elección en substitución

de los actuales directores titulares que

Kan terminado su mandato o han re-

nunciado;

e) Elección de dos Directores suplen-

tes, Síndico, y Síndico suplente, por un
ano;

i) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea, en unión del Presidente y Secre-

tario ,

Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho a asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes o un certificado bancario dé depó-

sito de las mismas, en la Caja de la f)o-

ciedad, hasta dos días antes del fija-

do para la Asamblea.
Buenos Aires, Diciembre 2 de 1940.

— El Directorio.

e.lS ene.-N.° 11.303-V.4 feb.

TOMENTO AGRARIO ISRAELITA-

ARGENTINO
, j

Sociedad Anónima r r.

SEGUNDA CONVOCATORIA ]'

Convócase a los accionistas a Asam*
blea General Ordinaria y Extraordina-
ria para el día 10 de febrero de 1941*..

a las 21 y 22 horas, respectivamente^,
en Azcuén^ga 347

j
para tratar la se-

guiente,

Orden del día:
:

n

1.° Considerar Memoria, Balance Ge*
neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas^,,

actos realizados e informe del síndi-*

co, correspondientes al período consti-i

tutivo de la Sociedad, cerrado el 30 d^
septiembre de 1940. í

2.° Elegir directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fil-

mar el acta.
,

j

Asamblea Extraordinaria
1.° Aumento de capital hasta peso^*

2.000.000 y reforma de Estatuto. .

2.° Designar dos accionistas para fir-*~

mar el acta. — El Directorio.
. ¡

e.29 ene.-N.° 11578-v.S feb*

ESTANCIAS WESLEY SMITH LTDA.
Sociedad Anónima

CONVOCAiVElA

En cumplimiento de las disposiciones

de los estatutos sociales se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día .3 de febrero próximo a las 16 ho-

ras en el local calle 25 de Mayo 1G5

(escritorio 610) para tratar la siguien-

te,

ATLANTA ,

¡Sociedad Anónima Comercial, Inmobi-

liaria y Financiera
:

Asamblea General Ordinaria : De-
acuerdlo con el artículo 25.° de los es-t

tatutos, se cita a los señores accionis-

tas para la Asamblea General O'rdiná-*-

ría quei se celebrará el día jueves, 20*

de febrero, a las 16 horas, en la calle-

Cangallo 439 (6.° piso), para tratar 1&
siguiente, -

j¡

Orden del día: :

\

1.° Consideración de la Memoria, Ba-*

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al primer*

ejercicio. " ^

2.° Elección de un director titular Y
Un suplente, por tres años, en reempla-

zo de los señores Ernesto E.. MancusO"

y Raúl J. Bonal, que presentaron stfc.

renuncia, '
>

.

;

..,)

3.° Elección ^&e síndico y suplente dé-

síndico. '

4.° Designación de dos accionistas, pa«*

ra que aprueben y firmen el acta der

Asamblea.
°

í

Buenos Aires, Enero 31 de 1ML. ~*
IC1 Directorio.

¡

e331 ene.-N.° ll.639-v.J7 fétt
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GENARO GARCÍA LTDA.

;

Sociedad Anónima
'j (Cereales y Campos)

OONVOCATOiítA

Be acuerdo con lo dispuesto on el ar-

ticulo 2o de los estatutos, se convoca

a loa señores accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar

el día -19 de febrero de 1541 a las 17.30

horas, en el local de la sociedad calle

Sarmiento 329, 5.° piso, a objeto de tra-

tar la siguiente,

Orden del día: :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General correspondiente

al decimocuarto ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1940, distribución

de utilidades e informe del síndico.

2.
c Aumento del capital social.

3.° Elección de Directorio y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Enero 28 de j941. —
El Directorio.

e.29 ene.-N.° ll.577-v.18 feb,

CÍA. COMERCIAL RADIOLUX S. A.

Sarmiento 1853

"Convócase a Asamblea General Or-

dinaria, para el día 19 de febrero de

1941, a las 10 horas, en Sarmiento 1853,

para tratar, u,^-J
Orden del día:

1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1.° del

Código de Comercio, correspondiente al

7.° ejercicio.

2.° Elegir síndico y síndico suplente.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.29 ene.-N.° ll.558-v.14 feb.

BYCLA
Sociedad Anónima Comercial, Indus-

trial y F.nanciera

¡

Convocatoria

Por resolución del Directorio se con-

voca a, los señores Accionistas a la

Asamblea Anual Ordinaria que se efec-

tuará el 19 de febrero de 1941, a lay

9 horas, en el local de la Sociedad

calle Independencia número 572, para

¡tratar la seguiente.

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación ¿íel

Balance General y distribución de las

utilidades correspondientes al ejercicio

del 1.° de noviembre de 1939 al 31 de

octubre de 1940.

2.° Elección de un Director titular

con el carácter de Segundo Direr-tor

(Art. 17. de los Estatutos) por el ter-

mino/ de tres años

.

3.° Elección de tres Directores Su-

plentes por un año, ¿*e Síndico y Sin-

dica Suplente por un año (Art. 18 y 24

de los Estatutos)

.

4.° Designación de un accionista para

que en representación de la Asamblea

firme y apruebe el acta en unión del

Presidente y Secretario (Art. 32 de los

Estatutos)

.

NOTA: De acuerdo con el artículo 29

de los Estatutos, los accionistas debe-

rán depositar sus acciones en la Socie-

dad hasta tres días antes de H fecha

de la Asamblea, a fin d'e obtener el bo-

leto de entrada en el cual se determina-

rá el número cíe votos que le correspon-

da. La Memoria, Balance e Informe del.

Síndico se encuentran a disposición de

los accionistas en el local social.

de octubre de 1940, Informe del- sín-

dico.

2.
u Distribución de utilidades.

3.° Elección de cinco .directores por

un año y de un síndico y síndico su-

plente por el mismo término.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea

conjuntamente con el presidente y otro

director

.

e.29 ene.-N.° 11551-V.14 feb.'

.n e.29 ene.-N.° ll.56G-v.14 feb.

\ m FIRESTONE DE LA ARGENTINA

\
S. A.

V Sociedad Anónima, Industrial y

í
Comercial

'* De acuerdo con el artículo 20 de los

Estatutos, el Directorio ha resuelto con-

vocar la Asamblea General Ordinaria de

accionistas para el día 15 de febrero de

1941, a las 11,30 horas, en el local so-

cial calle Azopardo número 944
?
para

tratar lo siguiente,

t & Orden" del día :

J 1.° Iieetura y aprobación de Ta Memo-
ria y Balance del ejercicio vencido el 31

FRIGORÍFICO ARMOUR DE LA
PLATA

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

efectuará el miércoles 19 de febrero

próximo a las quince horas en el local

de la Sociedad, calle Reconquista 314,

Buenos Aires, a objeto de tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Aprobación del Balance y Memoria
del ejercicio terminado el 31 de octubre

de 1940.
2.° Elección de cuatro directores titu-

lares y un director suplente.

3.° Elección de sín»dko titular y su-

plente.

4.° Determinación de los honorarios del

Directorio y síndico.

5.° Nombramiento de dos escrutadores

para firmar el acta respectiva.

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea debe*

rán depositar sus acciones en la tesore-

ría de la Sociedad o su equivalente reci-

bo de las mismas, a más tardar con tres

días de anticipación para obtener el co-

rrespondiente boleto de entrada. — El
secretario.

e.29 ene.-N.° 11548-V.14 feb.

"HIBERNIA"
. . S. A. Comercial y Financiera
Convócase a Asamblea Extraordina-

ria para el día 18 de febrero de 1941,
a las 11 y 30 horas, en 25 de Mayo
515,

Orden del día:
1.° Aumento de capital y reforma de

estatutos.

2.° Autorizar al señor presidente o
a quien lo sustituya para que acepte
las modificaciones que el Poder Ejecu-
tivo llegare a exigir a esta reforma,
firmar las escrituras y escritos necesa-
rios y llenar todos los requisitos exigi-

dos por la ley.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

e.29 ene.-N.° 11581-V.14 feb.'

PAULING ARGENTINA LIMITADA
Sociedad Anónima de Construcciones

Avda. Roque Sáenz Peña 615, 9." piso

Convocatoria
El Directorio de esta Sociedad con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria a celebrar-

se el día veinte de febrero de mil nove-
cientos cuarenta y uno, a las once horas
en el local Avenida Roque Sáenz Pe-
ña 615, 9.° piso, escritorio 927, de es-

ta ciudad, para tratar la siguiente,

Orden del ' día :

1.° Modificación del Art. 34 de los Es-

tatutos Sociales, para cambiar la fe-

cha del 31 de agosto en que se hacía la

Memoria, Inventario y Balance General

por la del 28 de febrero.

2.
a
Designación de .dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 28 de

los Estatutos, para tomar parte en la

Asamblea deberán depositar sus accio-

nes o certificados bancarios de depósi-

to de las mismas, en la Caja de la So-

ciedad, Avda. Roque Sáenz Peña 615,

escritorio 924, con anticipación míniíim

de tres días al señalado para la asam-

blea, — J% F. Ttfain. residen tp.

e.29 ene.-N.° 11.557-v.lS feb.

IGGAM SOCIEDAD ANÓNIMA

INDUSTRIAL
De acuerdo con el artículo 22 de los

Estatutos, el Directorio de la Sociedad,

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el día 11 de febrero de

1941, a las 19 horas, en el local social

*^Ue Pichincha 1245, para tratar la si-

emente,
Orden del día:

-1.° Modificación de los artículos 3 y 19

de los estatutos -sociales.

2.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que hasta Les días antes de la

asamblea, deberán depositar sus acciones

en la Secretaría de la Sociedad para ob-

tener el boleto de entrada. — En subs-

titución de las acción es, podrán .deposi-

tar un certificado de depósito otorgado

por un establecimiento bancario acepta-

do por el Directorio.

e.21 ene.-N.° 113G5-V.6 feb.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
TELEFONOS S. A.

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

í)e conformiaad con lo que establecen

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a la Décima Cuarta

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 11 de febrero »del corriente

año a las 11 horas, en el local de la calle

Belgrano 894, 3er. piso, para tratar la

siguiente

;

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria, Balance General y Cuen-

ta de '" Ganancias y Pérdidas' 7

, corres-

pondientes al decimocuarto ejercicio

concluido el 31 de octubre de 1940, con

Informe del siuJico.

2.° Determinación del número de direc-

tores entre un mínimo de cinco y un

máximo de nueve; (Art. 9.°) del esta-

tuto, c

3,° Elección de los, directores que sean

necesarios según la determinación ante-

rior
(
por el término de dos años.

4." Elección del síndico titular y del

síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas para

que en representación de los ¿demás;

aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con lo que dispone el

artículo 25 de los estatutos, para obte

ner boleto de entrada a la asamblea, es

necesario depositar las. acciones o los

certificados que acrediten la propiedad

de las mismas, hasta tres días antes de

'a fecha fija¿da para la asamblea, en J«*

oficinas de la Compañía, Belgrano £"2,

3er. piso. — El Directorio.

Convocatoria a Asamblea General

Extraordinaria

Convocamos a los señores accionistas

de la Cía. A'-gt*. ira de Telefone-; S fc A.

para la Asamblea General Extraordina-

ria que tendrá lugar el día 11 de febre-

ro del corriente año, a las 11,30 horas

en el local de la calle Belgrano 1 894,

3er. piso, para tratar la siguiente;

Orden del día:

1.° Reforma del artículo 38 inciso b)

de los» estatutos sociales en los siguien-

tes términos: * £

b) Hasta un máximo del

cinco por ciento según decisión de la

asamblea, para remuneración de los

miembros del Directorio y síndico".

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás
aprueben y firmen el acta de la asam-

blea.

Se hace presente que el inciso b) del

artículo 38 establece una remuneración

fija del cinco por ciento para el Direc-

torio y síndico, de las utilidades líquidas

y realizadas,-proponiéndose dar con la

refermá, una elasticidad al porcentaje de

remuneración que no podrá ser nunca
súnevio^ al cinco por ciento. — . Buenos
Aires, Enero ; de 1941. — El Directorio;

;;r
:^ ; , £.22 ene.-N,° 11400-v.T feb.

SOCIEDAD ANÓNIMA AGEICOLA Y
GANADEEA ESCODA LIMITADA
Se hace saber a los señores accionistas

que el: directorio ha fijado el día 12

de febrero 1941, a las 14 horas, para
que tenga lugar la Asamblea General Ür-

diuaria que ha. de considerar la siüiñeii-

le,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Perdí»

das
;
correspondiente al 15.° ejerció**

vencido el 31 octubre 1940.

2.
ü Elección de síndico titular y su-

plente por un año.
3." resignación

_
de 2 accionistas para

firmai el acta de ia Asamblea.
La Asamblea tendrá lugar en el escri-

torio social calle Sarmiento 930, piso

8.° y se recuerda a los señores accio-

nistas que conforme al artículo ,18 de
los estatutos, deberán depositar sus ac-

ciones o los certificados respectivos de
depósito, hasta 3 días antes del fijado .

pura la Asamblea.
El Directorio.

e.?4 ene.-N> ll.442-v.10 feb.

THE ARGENTINE STEVEDORING
COMPANY S. A.
Sarmiento 424
Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto coa
los artículos No's. 17 y 24 de los Estatu-

tos de esta Sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

10 de febrero de 1941, a las 10 horas,

fcn su local social calle Sarmiento núme-
ro 424, para tratar la siguiente,

Okden del día :

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-

ventario al 31 de diciembre de 194G,

presentadla por el Direeiorio e informe

del síndico.

2.° Nombramiento de tres directore»

titulares y dos suplentes, lor/que desem-

peñarán su mandato por un año, de

acuerdo >con el artículo 1-Q de los esta-

tutos.

3.° Nombramiento de un síndico titu-

lar y un suplente, por un año, de áciier»

do con el artículo 20 de los estatutos,

4.° Autorización al Directorio para

disponer en el transcurso del próxima

ejercicio de los foncios de la cuenta "Re-
serva Especial" si lo requiriesen las

circunstancias, con cargo de dar cuenta

de dicha utilización a la próxima Asam-

blea y recabar su conformidad.

5.° Nombramiento "de 'dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.

Conforme a lo dispuesto por el artícu-

lo 26 de los Estatutos de la Sociedad los

señores accionistas, deberán depositar

en la Secretaría, sus acciones, tres día»

antes ¿te la reunión de la Asamblea. -

El Directorio.

e.29 ens/W 11.362-v.S feb.'

TEXTILIA SOCIEDAD ANÓNIMA
FRANCO-ARGENTINA

Para la Fabricación de Sederías

Convocatoria

De acuerdo con los estatutos, se eon-

voca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá liij

gar el día 7 de febrero de 1941, a la 15

horas,, en el local /le la Sociedad calle

Alsina 1168, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance General.
2.°' Distribución de utilidades.

3.° Determinación del número de direc-

tores para el próximo ejercicio, elección

de dos directores, un síndico y un síndi-

co suponte.
4.° Fijar la remuneración del Direc-

torio para el nuevo ejercicio.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la

asamblea.

Nota: Los señores accionistas .-que de-

seen asistir a la asamblea, deberán de-

positar sus acciones-o- recibo de depósito

tJe un- Banco en la caja social, tres días

antes del fijado para la asamblea. —
El Directorio.

e.21 ens,-N.
fl 11385-v.G feW


